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I. Bienvenida de la Ministra
de Agricultura, Sra. María Emilia Undurraga Marimón
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II. REVISIÓN DE ACUERDOS

ACUERDO RESPONSABLE
ESTADO DE 
SITUACIÓN

COMENTARIO

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

Odepa Realizado
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.

Subcomisiones y Odepa Aplazado

Por temas presupuestarios se ha
postergado esta actividad y se han
priorizado actividades de corto y
mediano plazo por subcomisión.
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III. INFORME DE ACTIVIDADES
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Comisión nacional 
de la leche y 

productos lácteos

1. Subcomisión desarrollo 
de mercados

Exporlac

2. Subcomisión de 
productividad y 
competitividad

Consorcio Lechero

3. Subcomisión de soporte 
de la cadena

Fedeleche

4. Subcomisión 
asociatividad

Odepa

Comité Ejecutivo

Fedeleche, Exporlac, 
Consorcio Lechero, Odepa
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1. SUBCOMISIÓN DESARROLLO DE MERCADOS – EXPORLAC

• Publicación del 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).
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https://www.odepa.gob.cl/rubros/leche-y-derivados
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2. SUBCOMISIÓN DE PRODUCTIVIDAD Y COMPETITIVIDAD  
CONSORCIO LECHERO

9



ÁREA DE 
SUSTENTABILIDAD

Ejes de trabajo

1.

2.

Impulsar la 
implementación 
de prácticas 
sustentables

Mostrar nuestros 
avances



Potente señal de avance 
para el mercado y 
consumidores 

APL SECTOR INDUSTRIA LÁCTEA 
PROCESADORA SUSTENTABLE

9
Empresas 

85%  
Leche país



Único sello de 
sustentabilidad 
nacional para los 
productos alimentarios 

Del campo al futuro

Programa del MINAGRI implementando vía 
Consorcio Lechero

Estándares validados en Chile y a la medida del 
sector

Posicionamiento internacional ITC, ProChile, 
Imagen Chile.

Dará acceso a fondos del estado

PROGRAMA CHILE ORIGEN 
CONSCIENTE



Certifica la ASCC y 
MINAGRI entrega el 
sello

• Acciones dentro de 10 áreas, ámbitos social, 

ambiental y económico.

• Acciones elegibles para sumar puntaje y 

certificarse.

• Productor es PABCO parte con 123 puntos.

Se adapta a todos los sistemas productivos 

lecheros.

• Hay apoyo en la implementación y subsidio a la 

auditoria de certificación.

¿En que consiste el estándar?



Mostrar nuestros 
avances

Único sello reconocido 
con r



Del campo al futuro

A QUE APOSTAMOS PARA EL 2023

• Sector lácteo con sello de sustentabilidad desde el predio hasta la góndola 
certificación independiente (MINAGRI) y ASCC.

• Contar con un programa “Lechería cero residuos” y “Sector lácteo carbono 
neutral”

Oportunidad histórica de unir fuerzas  y dar un paso decisivo en el 
desarrollo sustentable del sector lácteo Chileno 



3. SUBCOMISIÓN DE SOPORTE DE LA CADENA – FEDELECHE

• Actividades del PTI, Programa Territorial Integrado Lechero
▪ Marca sectorial

▪ Sello VQP

▪ Trabajo con emprendedores, productos locales

▪ Mesa trabajo sustentabilidad ambiental y de mercados

• Comisión Agilizadora de Normativas del SAG

• Proyecto trazabilidad productos lácteos

• Consejo asesor asociatividad

• 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
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3. SUBCOMISIÓN DE SOPORTE DE LA CADENA – FEDELECHE

CHILEMILK

• Participación Consejo de Marcas Sectoriales de Prochile, presidido por Ministro
Relaciones Exteriores.

• Avance proceso inscripción Inapi.

• Difusión redes sociales.
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Promolac 2020
- Activaciones y Promoción

Activaciones y Promoción (verano +marzo)

Juegos de Playa Litoral Central y Sur

Deportes al aire libre (diciembre) 

- Redes Sociales

Contenidos propios, Videos: Ejercicios en tu hogar, Recetas clásicas
Celebraciones institucionales y concursos: DMDL  Video resumen, DMLE concurso/ Foto 
uniforme
Concursos: PasaRecetas, concursos / Roscos, El Ingrediente, concursos, Destapa la 
olla, concursos, Payas y Recetas, concursos Fiesta Patrias

Fotos Disfraces, concurso,  Halloween, Frases Encriptadas, concursos

Juegos de ingenio y entretención: Sopa de letras / Ingenio matemático , Sombras / 
Ingrediente trucho
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Promolac 2021
• Activaciones y Promoción

• Centros educacionales y de salud

• Eventos institucionales

• Eventos deportivos

• Eventos culturales

• Eventos de nutrición y vida sana

• Actividad Física al Aire Libre

• Ruleta Láctea

• Campeonato de Basquetbol

• Futbolito 7°- 8° Básicos 

• Campaña de radio

• Y muchas sorpresas
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4. SUBCOMISIÓN ASOCIATIVIDAD – 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”

• Presenta 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

https://www.odepa.gob.cl/publicaciones/estudios
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▪ Instrumentos para la Asociatividad

✓ Programa Fomento Productivo agropecuario

✓ Nuevo instrumento piloto de apoyo a
emprendimientos asociativos

▪ Red Asociativa Piloto AGRO+

✓ Permite Cooperativas como beneficiarios

✓ 2 pilotos en 2020 – 3 pilotos para 2021

PLAN NACIONAL DE ASOCIATIVIDAD “MÁS UNIDOS”
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PROGRAMA REDES

Contribuir al aumento de la

competitividad de las

empresas, cofinanciando

proyectos que incorporen

mejoras en su gestión,

productividad,

sustentabilidad e innovación

PILOTO RED ASOCIATIVA
AGRO+

1. Aumentar la competitividad de las
empresas, apoyando el
mejoramiento en su gestión
interna, su gestión comercial y su
poder de negociación con clientes
y proveedores.

2. Contribuir a la disminución de los
costos de producción y
transacción de las empresas

3. Potenciar el acceso a mercados de
mayor valor de forma sostenible,
apoyando el mejoramiento en la
asociatividad entre las empresas y
su posicionamiento en las cadenas
productivas
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2020

Región de Los Lagos –
Piloto Lechería

• Cooperativa de productores
“Torrencial Lechero”

• Iniciativa aprobada / Etapa
implementación.

• Proyecto de Cooperativa de
31 productores lecheros que
busca fortalecer su
organización desde el
modelo de negocio con foco
en nuevos canales
comerciales desde la
perspectiva del consumidor.



OTRAS ACTIVIDADES

RIEGO - CNR
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• Región de Los Ríos - 2015 a 2020:

• 126 proyectos bonificados.

• 6.000 millones entregados en bonos

• 108 proyectos de productores lecheros (86%).

• 5.366 millones para productores lecheros (88%)

• 6.225 hectáreas regadas.

• Sequía ➔ Cambio de paradigma: Lluvia vs. Riego.

• Control de “nueva” variable en el manejo de praderas.

• Modernización de los campos.

• Irrumpe la tecnificación: Cañones, Pivotes, Tazas y otros tipos de aspersión.
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Región de Los Ríos Región de Los Lagos

• Región Los Lagos - 2015 a 2020:

• 337 proyectos bonificados.

• 7.800 millones entregados en bonos

• 148 proyectos corresponden a Lecheros (44%)

• 5.590 millones para productores lecheros (72%)

• 5.600 hectáreas regadas

RIEGO EN LAS REGIONES DE LOS RÍOS Y LOS LAGOS - CNR
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• Acciones CNR

– Potenciar oficina
Los Ríos – Los
Lagos

– Más recursos para
estas regiones

– Generar
convenios (GORE,
CONADI)

 -

 500.000

 1.000.000

 1.500.000

 2.000.000

 2.500.000

 3.000.000

 3.500.000

2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021
M

ile
s 

d
e 

m
ill

o
n

es

año

Recursos Disponibles (M$)

Región de Los Ríos Región de Los Lagos

Fuente: elaborado por CNR

RIEGO EN LAS REGIONES DE LOS RÍOS Y LOS LAGOS - CNR



IV. CENTRO DE INFORMACIÓN DE LA CADENA LÁCTEA, CIL

• Estudio actualización 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

• Estudio “Perspectivas del sector lácteo chileno”, 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

• Abordó los efectos de la actual crisis sanitaria
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V. Comité de Ganadería Sustentable

PRODUCTO

Identificar brechas y 
líneas de trabajo que 

promuevan y motiven la 
adopción de prácticas 

sustentables en los 
sistemas ganaderos de 
producción de carne.

METODOLOGIA

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. 

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 

INTEGRANTES

Actores del sector 
privado, público y 

academia de la carne y 
leche
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V. Comité de Ganadería Sustentable

• Estado de Avance

– Minagri en mayo 2021, se encuentra definiendo el plan de trabajo y
estructura para abordar las siguientes temáticas:

▪ Identificar brechas y temas a abordar desde la coordinación público –
privada para avanzar en la incorporación de prácticas sustentables en
los sistemas ganaderos de producción de carne y leche

▪ Identificación de políticas, acciones y normativa a nivel internacional con
el objetivo de revisar la actual normativa nacional de bienestar
animal desde una perspectiva de largo plazo y alineada a la visión,
propósito y principios de la Estrategia de Sustentabilidad
Agroalimentaria a 2030

▪ Revisar y fortalecer la normativa nacional asociada al beneficio de
terneros machos de lechería y sus implicancias de política pública e
imagen de toda la cadena pecuaria (Carne y Leche)
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VI. Próximas actividades 

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

• Publicar balance lácteo de comercio exterior.

• Seguimiento a las importaciones de bebidas
vegetales (anual).

• Reuniones de presentación del sector lácteo con
oficinas comerciales y agregados agrícolas.
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VII. OTROS TEMAS RELEVANTES DE CARÁCTER TRANSVERSAL
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• Moción Parlamentaria “que establece normas contra la
resistencia a los antimicrobianos” (Boletín Nº12.674-06)
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Este Ministerio considera importante establecer las condiciones adecuadas para avanzar en
el control de la Resistencia de los Microorganismos a los Antimicrobianos y regular el uso
prudente y responsable de los antimicrobianos

Este Ministerio a través de las atribuciones legales establecidas en la Ley Orgánica del
servicio Agrícola y Ganadero (Ley Nº 18.755), puede regular el uso prudente y responsable de
los Antimicrobianos.

Este Ministerio cuenta con los profesionales y la experiencia que permiten el registro y el
control del uso de los medicamentos y, salvo excepciones, somos partidarios de seguir las
definiciones del CODEX, la OIE y de la Unión Europea, especialmente en la cultura de regular y
no prohibir ciertas prácticas.

Primer trámite constitucional en la Comisión de Salud del Senado
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