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ACTA REUNIÓN 
COMISIÓN NACIONAL DE LA LECHE Y PRODUCTOS LÁCTEOS 

Fecha 19 de mayo de 2021 

Hora De 15:00 a 17:00 

Lugar Videoconferencia 

Asistentes1 Autoridades: 

• Maria Emilia Undurraga, Ministra de Agricultura 

• Adolfo Ochagavía, Director(S) de Odepa 

• Moira Henzi, Seremi de Agricultura de Los Ríos 

• Eduardo Winkler, Seremi de Agricultura de Los Lagos 

• Federico Errázuriz, Secretario Ejecutivo de la CNR 
 

Representantes sector público: 

• ODEPA 

• INDAP  

• SAG  

• FIA 

• INIA 

• CNR 

• PROCHILE 
 
Representantes sector privado: 

• FEDELECHE 

• APROVAL 

• CONSORCIO LECHERO 

• EXPORLAC 

• PTI LÁCTEO LOS LAGOS 
 

La lista se adjunta en anexo. 
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Contenido  1. Saludo de la Ministra de Agricultura Sra. María Emilia Undurraga. 

 
2. Revisión de acuerdos (Bernabé Tapia, Odepa) 

 

• Se consultará a los representantes de la comisión nacional de la carne su disposición para 

conformar el comité de ganadería sustentable en forma conjunta. Responsable: Odepa.  

Esto fue realizado y el comité se conformará con los actores de la ganadería bovina de carne y 

de leche. 

• Se priorizará el trabajo de hoja de ruta para el año 2021. Responsable: Subcomisiones y 

Odepa. 

Esta actividad fue aplazada. Por temas presupuestarios se ha postergado esta actividad y se han 

priorizado actividades de corto y mediano plazo por subcomisión. 

 
3. Informe de actividades 

Subcomisión desarrollo de mercados – Guillermo Iturrieta, Exporlac 

• Se publicó el artículo “Comercio exterior de quesos, octubre 2020” en colaboración Exporlac y 
Odepa. 

• Seminario el próximo 26 de mayo “Mercado lácteo: radiografía nacional y una mirada al mundo, 
México e India en tiempos de pandemia”, en colaboración Fedeleche, Exporlac, Consorcio 
Lechero, Fepale, ProChile y Odepa. 

• Actualización del “Boletín sector lácteo: estadísticas de comercio exterior” de Odepa. 

• Publicación del “Tablero de seguimiento semanal de importaciones de lácteos”, en sitio web de 
Odepa. 

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

Subcomisión de productividad y competitividad – Octavio Oltra, Natalie Jones, Consorcio Lechero 

• El consorcio lechero expuso el trabajo en el área de sustentabilidad, por una parte, el 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 espera tener 15 plantas 
certificadas el 2023. 

• En segundo término, se comentó el trabajo de estándares de sustentabilidad en el marco del 
programa Chile Origen Consciente. Se espera para el año 2023 contar con un sello de 
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sustentabilidad para el sector lácteo desde el predio hasta la góndola con certificación 
independiente y con un programa “Lechería cero residuos” y “Sector lácteo carbono neutral”. 

 
Subcomisión de soporte de la cadena – Carlos Arancibia, Fedeleche 

• Se comentaron las actividades del PTI, Programa Territorial Integrado Lechero, apoyado por 
Corfo y cofinanciado por Aproleche Osorno AG, Agrollanquihue AG y Acoleche, los avances de 
la iniciativa Marca Sectorial Chile Milk y el sello VQP (vacas que pastorean). 

• Se comentó el trabajo de la comisión agilizadora de normas del SAG, el proyecto trazabilidad 
productos lácteos y el Consejo asesor de asociatividad. 

• Se participó en regulaciones: Decreto 28, 29 y 30, Bienestar Animal; Decreto 90, Residuos 
industriales en aguas superficiales; Reglamento Ley etiquetado; Proyecto de ley 
Antimicrobianos; Modificación Ley 19.300. 

• Se comentaros las actividades de Promolac del año 2020 y 2021. 
 

Subcomisión asociatividad – Sergio Soto, Odepa 

• Se publicó por parte de Odepa el “Estudio para la caracterización de los modelos asociativos de 
los productores de leche bovina y productos lácteos en Chile”, el que incluye un catastro de 
organizaciones de productores de leche y un análisis del estado organizacional del sector. Se 
detectaron 103 organizaciones lecheras: 35 asociaciones comerciales, 22 cooperativas, 21 GTT, 
15 asociaciones gremiales y 10 de otros tipos. El estudio se puede descarar en: 
https://www.odepa.gob.cl/publicaciones/estudios. 

• Se comentó sobre el instrumento piloto de asociatividad AGRO+ (Minagri-Corfo), que desarrolla 
la cooperativa Torrencial Lechero y que cuenta con Rabobank para el apoyo organizacional y 
comercial. 

 
Otras actividades 

 

• CNR, acciones de apoyo a productores lecheros - Federico Errázuriz, Director Ejecutivo CNR 
En los últimos años los productores lecheros han implementado obras de tecnificación de riego, 
como riego por aspersión, riego por tazones, cañones de riego y pivotes. 
En la Región de Los Ríos entre los años 2015 al 2020 se han bonificado 126 proyectos, de estos, 
108 corresponden a productores lecheros (86%), por $5.336 millones y 6.225 hectáreas regadas. 
En la Región Los Lagos entre los años 2015 y 2020 se han resuelto 337 proyectos, de estos 148 
proyectos corresponden a lecheros (44%), por $5.590 millones y 5.600 hectáreas regadas. 
 

4. Centro de información de la cadena láctea, CIL – Sergio Soto, Odepa 

La conformación formal del CIL se encuentra suspendida, en busca de mecanismos de 
financiamiento para su instalación. Los gremios Fedeleche, Exporlac y el Consorcio Lechero 
decidieron llevar a cabo dos estudios para comenzar las actividades de manera informal. Estos 
fueron: 
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 Actualización de 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. 

 Perspectivas para el sector lácteo chileno, que abordó 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. Próximamente se 
presentará y publicará. 

 

5. Comité de ganadería sustentable - Sergio Soto, Odepa 

Se comentarán los objetivos y metodología diseñada para el comité. 
 

 Objetivo: Generar un espacio de diálogo público – privado y academia, identificando 
iniciativas, brechas y líneas de trabajo asociadas al fomento de sistemas de producción 
sustentables. 

 Metodología: Ciclo de conversatorios con foco en exposiciones asociadas a modelos de 
producción sustentables,  seguimiento y monitoreo, finalizando con la identificación de 
brechas y líneas de trabajo relevantes de promover y trabajar en la cadena productiva. 

 Producto: Identificar brechas y líneas de trabajo que promuevan y motiven la adopción de 
prácticas sustentables en los sistemas ganaderos de producción de carne. 

 Integrantes: Actores del sector privado, público y academia de la carne y leche. 
 
Bienestar animal: Se está elaborando un plan de trabajo SAG-Odepa para abordar el beneficio de 
terneros de lechería. 

 
6. Próximas actividades – Bernabé Tapia, Odepa 

 

• Seminario 26 de mayo “Mercado lácteo: radiografía nacional y una mirada al mundo, México e 
India en tiempos de pandemia”. 

• Publicación de Odepa del balance lácteo de comercio exterior en litros de leche equivalente: 
Odepa propondrá una metodología al comité ejecutivo de la comisión (Fedeleche, Exporlac y 
Consorcio Lechero). 

• Seguimiento a las importaciones de bebidas vegetales: Odepa hará una publicación anual con 
estas cifras.  

• Reuniones de presentación del sector lácteo con oficinas comerciales y agregados agrícolas: 
actividad planificada con ProChile y el comité ejecutivo de la comisión. 

 
7. Otros temas relevantes de carácter transversal 

 

• Antimicrobianos – Sergio Soto, Odepa  
Esta Moción Parlamentaria “que establece normas contra la resistencia a los antimicrobianos” 
(Boletín Nº12.674-06) se encuentra en primer trámite constitucional en comisión de salud del 
senado. Con fecha 01 de abril del presente año fue aprobado en general por la Sala del Senado 
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por 32 votos a favor y cero en contra, vuelve a la comisión de Salud para su discusión particular 
y se acuerda el ingreso de indicaciones para el 31 de mayo.  Con fecha 18 de mayo, la ministra 
ha sido citada por la comisión de salud a las 9:30 hrs a exponer la posición del Ministerio 
respecto al proyecto. El SAG ha remitido a asesoría legislativa ministerial propuesta de 
presentación. 
 

• Cumbre sobre los sistemas alimentarios 2021 – Ministra de Agricultura 
El Secretario General de la ONU ha convocado a esta Cumbre para lanzar nuevas medidas para 
lograr unos sistemas alimentarios inclusivos y sostenibles. Los Diálogos de la Cumbre aportarán 
información a todo el proceso y ayudarán a orientar la actuación individual y colectiva hacia un 
futuro en el que los alimentos sean sostenibles, equitativos e inocuos. El Ministerio a través de 
Odepa se encuentra generando la propuesta de relato y posición ministerial en esta materia. 
 

8. Comentarios y temas varios 

• José Delgado (Consorcio Lechero): pregunta por las menores exportaciones de lácteos a pesar 
de los precios altos en el comercio internacional.  

• Guillermo Iturrieta (Exporlac): aclara que hasta marzo eran negativos, pero en abril cambió la 
situación y se incrementaron respecto a abril de 2020. Hay factores que influyen, como el 
empuje del consumo interno, la pandemia que afectó precios y la logística; los problemas 
sindicales en puertos también han afectado; de todas maneras se espera que 2021 tendrá cifras 
más altas que 2020. 

• Rossana Zamorano (Prochile): las marcas sectoriales tienen el rol de posicionamiento en el 
mundo; el principal mensaje que hay que transmitir a los consumidores es lo asociado a 
atributos de sustentabilidad. 

• Octavio Oltra (Consorcio Lechero): señala que participó en una versión de los diálogos de la 
cumbre de sistemas alimentario y le extrañó que un representante del Minsal de Elige Vivir Sano 
no nombrara a la leche como un alimento importante que, entre otras cosas ayudó a superar la 
desnutrición. También señaló que en el grupo en que participó había una visión negativa de la 
producción animal, lo que le preocupó. Estas preocupaciones también las tiene la IDF. Hay que 
relevar los argumentos en pro del consumo de lácteos, estar presente y apoyar al Minagri. 

• Ministra: invita a participar en estos diálogos y el sector en conjunto dar a conocer las virtudes 
y beneficios de los alimentos lácteos.  

• Marcos Winkler: menciona que han tenido algunas reuniones con oficinas comerciales (Dubái, 
Shanghái, Perú, entre otras) para lograr posicionar la marca sectorial ChileMilk y la leche de 
Chile. 

• Eduardo Schwerter (Fedeleche): se refiere a la cumbre de sistemas alimentarios, en la cual se 
corre el riesgo de no estar bien preparados; señala que las premisas de la gente que organiza la 
cumbre plantean modificar el actual sistema de producción pecuaria; la sustentabilidad es un 
término nuevo pero que engloba temas que se vienen trabajando desde bastante tiempo; es 
importante trabajar en conjunto con los ministerios de agricultura de Latinoamérica en este 
tema y dar la asesoría pertinente. En Fepale es un tema importante que se verá en el próximo 
consejo. 

• Carlos Arancibia (Fedeleche): consulta si el ministerio o el gobierno tienen una posición sobre 
este tema o esta se construirá con los diálogos; señala que ciertas declaraciones hablan de 



 
 

6 
 

transformar la forma en que producimos y consumimos los alimentos; otros dicen transformar 
los sistemas alimentarios; la cumbre dice elaborar principios que orienten el accionar de los 
gobiernos; entonces las premisas y las declaraciones (no oficiales aún) de ciertos grupos 
ecologistas o ambientalistas menos amigos de la ganadería, se dan en ese sentido. ONU no le 
dio a FAO la organización se estos diálogos, lo que le preocupa. 

• Ministra: señala que ve de forma positiva el que la cumbre la organice la ONU; es una 
oportunidad pues la discusión se va centrando en quién produce. En junio o agosto se realizará 
una cumbre en Roma, donde los mandatarios hablarán de la alimentación; en la ONU no 
predominará la posición de los países desarrollados, el tema se centrará en alimentar a la gente 
y en ese contexto Asia y África tienen un gran desafío al respecto. Es una oportunidad única para 
volver la mirada del mundo urbano al rural; hasta ahora el mundo urbano ha predominado en 
la discusión pública y la cumbre nos da la oportunidad de volver a la visión del mundo rural y 
desde ahí como nos conectamos al consumo. Los ministerios de agricultura están alineados, 
pero se necesita alinear al resto de los sectores y carteras. Anima a los privados a aportar 
activamente con propuestas desde el sector que alimenta al mundo y conectar el mundo urbano 
con el rural. Hay que ser propositivo y alinear a la cadena de producción de alimentos para que 
la discusión se centre y se vea desde el sector productivo. 

• Eduardo Schwerter (Fedeleche): es un diálogo con la comunidad , donde participa gente de 
todos los sectores, muchos citadinos, de las zonas urbanas y dan las perspectivas desde ahí hacia 
lo rural. Pregunta si el ministerio tiene una posición tomada. ¿Como alimentaremos a la 
comunidad? ¿Con proteína animal verdadera? o productos vegetales como Notco. 

• Ministra: cree que los ganaderos no se pueden atrincherar contra empresas como Notco; la 
posición del Minagri es dar espacio a todos. Enfrentarse dentro de la industria sería un error; 
valorar y pedir valoración. Los desafíos son múltiples y los consumidores son variados; muchos 
piden productos naturales de la ganadería y otros productos vegetales, pero no son los mismos 
consumidores y son diversos. Desde el Minagri estamos apoyando todas las iniciativas. El 
enfrentamiento dentro de una cadena ha sido un error en el pasado; la imagen de Chile se 
construye con todos los productos; de calidad, de imagen sustentable, con diversidad de 
productos. 

• José Delgado (Consorcio Lechero): está de acuerdo con la Ministra pero cree que si se va a 
exponer nuestros planteamientos hay que hacerlo con convicción; como Aproval señala que se 
hizo la demanda contra Notco; la presentación de la demanda no apunta a desvirtuar el 
producto de Notco; señala que la vaca tachada (de los envases de Notco) denosta nuestra 
producción; los lecheros no han dicho nada sobre deforestación de la Amazonía, por ejemplo. 
Estos productos no son lo mismo que las bebidas vegetales y en el pasado consiguieron que no 
usaran “leche” en los envases. Hay que defenderse, poner los puntos y con convicción. Ellos no 
tienen reparos con el producto, sino con la denostación de la leche. 

• Ministra: como ministerio debemos promover la producción agrícola y ganadera, promocionar 
el consumo lácteo; esto no es una competencia; la decisión del gremio es de ustedes; nuestro 
apoyo es al fomento para el sector. La producción y la alimentación la apoyamos; no vemos que 
sea para reemplazar, sino aportar en diversidad; No tomaremos partido en rubros o sectores 
productivos; queremos ser un Minagri moderno que se abre a nuevos productos. 

• Jose Delgado (Consorcio Lechero): señala que está de acuerdo con la Ministra pero recalca que 
las arvejas con que se preparan estos productos son importadas, no compradas en Chile. 
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• Guillermo Iturrieta (Exporlac): señala que como gremio no toman partido en esta controversia, 
pero que sin embargo han solicitado a Imagen País que no se apoye con recursos públicos a 
marcas comerciales; según su criterio no se puede mostrar en la campaña de Chile a las marcas 
comerciales;  indica que se logró bajar las imágenes de Notco de la campaña pública. 

• Ministra: señala que está de acuerdo con este criterio. 

• Ignacio Briones (FIA): señala que a través de FIA se pueden presentar proyectos sobre la ciencia 
de la antropología del consumo, que nos dice que querrán los consumidores; invita a revisar las 
futuras preferencias y a presentar proyectos en esta línea. 

• Eduardo Schwerter (Fedeleche): consulta a la Ministra por la declaración de emergencia agrícola 
en Los Lagos y los recursos públicos para apoyar con forraje a los productores afectados por la 
sequía. 

• Marcos Winkler (Fedeleche): sobre el mismo punto indica que muchos productores necesitarán 
forraje en julio y agosto; señala los fondos FNDR que existirían para programas de riego para 
medianos agricultores y para usuarios de Conadi; se está viendo la forma de tener los recursos 
para cuando se necesiten. El Intendente no puede liberar estos fondos hasta que no sea el 
momento de ocuparlos. 

• Eduardo Schwerter (Fedeleche): señala que para los usuarios de Indap está solucionado, pero 
para otros agricultores no hay certeza y solicita saber si habrá recursos si fuera necesario. Los 
agricultores quieren saber cómo llegará esa ayuda en el caso de que fuera necesaria. 

• Ministra: pide se reúnan Fedeleche y el Seremi de Los Lagos para poder proyectar la situación 
de los productores y coordinar las actividades. 

• Jose Delgado (Consorcio Lechero): señala que se ha incrementado la demanda de proyectos de 
riego y necesitan conversar con MOP la autorización de utilización del acuífero del Rio Bueno y 
ver lo mismo en el Rahue y Maullín. Pide acelerar las gestiones pues hay socios con situación 
irregular. 

• Federico Errázuriz (CNR): señala que tanto la CNR como el Minagri han conversado la situación 
con MOP y DGA. La Contraloría está revisando el decreto de la reserva que planteó la DGA. Ya 
habría acuerdos. Esta sería la primera vez que Contraloría revisa estos decretos. Se compromete 
a averiguar la situación y hacer llegar la información. 

• Adolfo Ochagavía (Odepa): comenta sobre el VIII Censo Agropecuario y Forestal, el cual se está 
levantando en forma presencial y online; pide apoyo a los gremios para que los inscritos para 
contestar online lo hagan en el corto plazo. 

• Ministra: agradece la participación, comentarios y observaciones; también a SAG, Indap, CNR y 
en general a los integrantes públicos y privados que desarrollan este trabajo colaborativo para 
el desarrollo de este gran sector muy importante especialmente en el sur y que contribuye social 
y ambientalmente al país. 

Acuerdos:  • Se realizará una reunión del Seremi de Los Lagos y Fedeleche para coordinar las futuras ayudas 
para los ganaderos que sufran la falta de forraje por la sequía estival. 

• El director ejecutivo de la CNR informará sobre las gestiones para el aprovechamiento del 
acuífero del Río Bueno y las posibilidades en el Rahue y Maullín. 

• Se coordinará una reunión para la presentación del estudio de perspectivas para el sector lácteo 
(Fedeleche, Consorcio Lechero y Exporlac). 

 


