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• Invitan a escolares a participar en con-
curso “leche, cámara y acción”
Con una masiva invitación a escolares “a potenciar las 
bondades de la leche y sus derivados”, se dio el “vamos” 
en Osorno a la Novena Versión del Concurso “Leche, 
Cámara y Acción”, certamen organizado tras una alianza 
entre la Municipalidad de Osorno, Universidad San Se-
bastián y la Asociación Gremial de Productores de Leche 
de Osorno (Aproleche Osorno), y el cual está orientado 
a incentivar en forma lúdica, el consumo de lácteos y 
estilos de vida saludable en escolares de la comuna.
Para conocer más detalles sobre el concurso visite: 
www.aproleche.cl

• IPC registró una variación de 0,8% en sep-
tiembre; sin incidencia de productos lácteos
El IPC registró una variación de 0,8% en septiembre, Des-
tacando las alzas en las divisiones Alimentos y Bebidas No 
Alcohólicas y Transporte, contrarrestadas parcialmente por 
la baja de la división Alojamiento, Agua, Electricidad, Gas y 
Otros Combustibles.
Para el mes de septiembre de 2012 se observa que entre los 
productos con mayor incidencia al alza no aparece ningún 
producto lácteo, a pesar del alza que en general registraron 
en sus precios. Por otra parte, dentro de los productos con 
una mayor incidencia a la baja, dentro de los alimentos, apa-
rece el manjar y dulces untables.

• Directorio de FEDELECHE se celebró en Con-
cepción
El día martes 09 de octubre de 2012, a las 10:00 horas, en 
las dependencias del Hotel Holiday Inn Express Concepción, 
se desarrolló reunión ordinaria de directorio de FEDELECHE.

En la oportunidad, se revisaron aspectos relacionados con la 
tesorería de la organización, actividades realizadas como el 
Primer Ciclo de Charlas Técnicas y se analizaron fórmulas  y 
alternativas para el fortalecimiento de la relación comercial 
por parte del productor de leche.

En la cita, se definió además que la próxima reunión de di-
rectorio se realizará la segunda quincena de noviembre. 
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Concluye proceso de validación 
de 32 perfiles ocupacionales del 
sector pecuario-lechero

Con la participación del sector público, re-
presentantes de los trabajadores y emplea-
dores, integrantes del Organismo Sectorial 
de Competencias Laborales (OSCL) del sec-
tor pecuario-lechero, se realizó el día 17 de 
octubre la ceremonia de validación de 32 
perfiles ocupacionales del rubro y sus res-
pectivas unidades de competencias labora-
les que la componen.  

Según explicaron los integrantes del OSCL, 
en el cual participó FEDELECHE, los perfiles 

individualizados responden a la existencia 
de una necesidad real del mercado del tra-
bajo en el sector productivo y son el reflejo 
del estándar mínimo que debe cumplirse 
en el desempeño de la función laboral. A su 
vez, afirmaron que se ha dado pleno cum-
plimiento a los criterios y metodologías que 
garantizan la calidad y pertinencia de los 
mismos. 

Entre los perfiles definidos se encuentran 
ternerero, ordeñador, jefe de lechería, cam-
pero, operador de tratamiento de leche, 
operador de riles, operador de rallado de 
quesos, romanero, maestro quesero, entre 
otros. 

Aproval Leche realizó Día de 
Campo sobre Riego y Drenaje

Con una convocatoria de 35 asistentes, 
mayoritariamente productores de leche, 
se desarrolló el Día de Campo sobre Rie-
go y Drenaje organizado por Aproval  en 
el sector Pelchuquín (San José de la Ma-
riquina) y que contó con el apoyo de la 
Comisión Nacional de Riego (CNR).

La jornada se inició con una presen-
tación del Coordinador Regional de la 
CNR, Pablo Pino, quien entregó detalles 
de la Ley 18.450 sobre fomento a la in-

versión privada en riego y drenaje. Lue-
go, los asistentes se trasladaron hasta el 
Fundo Linco, del socio Ricardo Michaelis, 
donde pudieron conocer detalles de un 
proyecto de riego en implementación a 
través de sistema de carrete y que com-
plementará con aspersión de purines de 
su lechería. 

La jornada concluyó en el Fundo Paico, 
del socio Carlos Dienemann, quien jun-
to a su hijo Marcos entregaron valiosos 
antecedentes sobre su experiencia de 
cuatro temporadas con un sistema de 
riego similar al anterior. 

Recepción de leche sigue por 
debajo del año pasado

Uruguay: Crecimiento de la 
lechería se detuvo

Banco Central alerta por mayor 
dinamismo del consumo privado

Nestlé incrementa sus ventas un 11% 
en los primeros nueve meses del año

Sagosur tendrá una muestra por 
US$ 25 millones

CCU acuerda adquisición del 51% de manantial 
e ingresa una nueva categoría de negocios

La actividad organizada en nuestro país por la Sociedad 
Promotora de Lácteos (Promolac) se lleva a cabo tradicio-
nalmente en la última semana de septiembre, y según 
destacó Hernán Cruz, director de la Aproleche Bío Bío, la 
idea es relevar el aporte fundamental que entregan los 
productos lácteos a la salud y además relevar las distintas 
ocasiones de consumo que existen para ello.  

En el marco de esta celebración, la cual contó una pre-
sentación folclórica de los estudiantes del plantel escolar, 

quienes luego tuvieron la oportunidad de degustar pro-
ductos lácteos, el productor lechero expresó que  “que-
remos promover el consumo de productos lácteos y sus 
beneficios, especialmente, entre nuestros niños y jóvenes 
para apoyar su desarrollo escolar, como meta fundamen-
tal, pero también el físico y su salud. La leche es un ali-
mento básico para los seres humanos, en especial en la 
etapa de crecimiento, pues aporta los nutrientes necesa-
rios para su correcto desarrollo”, apuntó.

Asimismo, el director de Aproleche Bio Bío destacó entre 
los presentes las distintas ocasiones de  consumo que exis-
ten. “La leche la podemos tomar o comer, pero lo primor-
dial, es hacerlo en alguna ocasión del día, pues nos permi-
tirá a futuro ser personas más saludables y sanas”, resaltó. 

Para este año los productores de leche esperan que el con-
sumo de productos lácteos se incremente un 4,5% res-
pecto del ejercicio anterior hasta los 145 litros per cápita. 

Estudiantes de Los Ángeles 
se suman a la conmemoración 
del Día Mundial 
de la Leche Escolar

En la Escuela Colegio Árabe de Los Ángeles, se conmemoró “El Día Mundial de la Leche Escolar”, una celebración instaurada por la Organización de las Naciones 
Unidas para la agricultura y la alimentación (FAO) desde el año 2001 y cuyo objetivo es fomentar el consumo de productos lácteos entre los estudiantes y a la vez 
crear conciencia en las familias sobre la importancia de este alimento en el desarrollo de niños y niñas.
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Balanza Comercial Láctea Mensual, Millones de litros equivalentes 

Exportador Neto de Leche

Importador Neto de Leche

FEDELECHE en base a información de Lexis Nexis
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Evolución del precio a productor, abril 2006 a julio 2012

Brasil Argentina Uruguay Chile

FEDELECHE con información de INALE , ODEPA y Banco Central de Chile

Destino de las exportacio-
nes lácteas  
(enero-agosto 2012) 
Total US$ 149,9 millones
 
México 25,3%
Colombia 17,2%
Venezuela 15,3%
Brasil 14,4%
Perú 5,3%
Otros 22,5%
FEDELECHE con información 
de Lexis Nexis 

Exportaciones lácteas por pro-
ducto  
(enero-agosto 2012) 
Total US$ 149,9 millones
 
LPE 29,3%
Leche condensada 25,7%
Queso gouda 17,5%
LPD 10,3%
Suero 6,1%
Otros 11,1%
FEDELECHE con información de 
Lexis Nexis 

Exportaciones lácteas por 
empresa  
(enero-agosto 2012) 
Total US$ 149,9 millones
 
Nestlé 40,7%
Soprole-Prolesur 18,2%
Colun 18,1%
Watt´s-Loncoleche 8,8%
Valle Verde S.A. 4,4%
Otros 9,9%
FEDELECHE con información 
de Lexis Nexis 

En el Remate Fonterra del 
16 de octubre, se observa 
que el precio promedio 
ponderado por las cantida-
des rematadas para los 
distintos periodos de en-
trega registra un incre-
mento para LPE y LPD, 
mientras que para el queso 
Cheddar se aprecia una 
importante disminución.

Estimación de precios leche fresca pagados a productor, octubre 2012 ($/L)

Planta Pauta rige desde Productor 1 Productor 2 Productor 3

Soprole Chillán-San Carlos 01-06-12 177,7 180,8 184,9

Danone Chillán 01-06-11 196,6 201,6 201,6

Soprole Los Angeles 01-06-12 191,3 194,0 198,1

Nestlé Los Angeles 16-10-12 193,8 195,4 197,8

Danone Los Angeles-Angol 01-06-11 189,6 199,6 201,6

Prolesur IX Reg. 01-06-12 179,7 182,9 187,0

Danone Temuco 01-06-11 195,1 196,1 199,6

Danone Victoria 01-06-11 193,1 194,1 198,1

Surlat Araucanía 01-05-12 177,9 180,6 183,9

Watt´s Reg. de la Araucanía 01-01-12 180,5 184,5 187,9

Prolesur XIV Reg. de Los Ríos 01-06-12 176,4 179,6 183,7

Surlat Los Ríos 01-05-12 175,9 178,6 181,9

Watt´s Reg.de Los Ríos 01-01-12 177,3 181,3 184,7

Nestle Mafil 16-10-12 182,0 183,5 185,8

Prolesur X Reg. de Los Lagos, Cont. 01-06-12 171,1 174,3 178,4

Nestlé Osorno-Llanquihue 16-10-12 178,0 179,5 181,8

Surlat Los Lagos 01-05-12 174,4 177,1 180,4

Watt´s Reg. de Los Lagos 01-01-12 174,4 178,4 181,8


