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• Mesa Laboral Lechera sigue sesionando en 
Puerto Montt 
Continuando con el trabajo iniciado desde el día 6 de julio 
y ya en su cuarta cita, la Mesa Laboral Lechera se reunió el 
viernes 30 de noviembre en la ciudad de Puerto Montt, con 
el propósito de seguir avanzando en materias específicas 
del sector que permitan adecuar -dentro del marco legal- la 
realidad productiva a la legislación vigente.  
En esta ocasión, se abordó la jornada laboral lechera y 
cómo mejorar ciertos aspectos en los contratos que vayan 
en beneficio tanto trabajador como empleador, además, 
de analizar los turnos de fin de semana, la realización de 
capacitación, entre otros. Vale destacar, que el resultado de 
esta instancia bipartita será presentado a la Mesa Nacional 
Agrícola.   

• FEDELECHE es invitada al Comité Externo de la 
Facultad de Ciencias Veterinarias y Pecuarias de 
la Universidad de Chile
La Facultad de Ciencias Veterinarias y Pecuarias de la Universidad 
de Chile (Favet) ha dispuesto profundizar las relaciones institu-
cionales con los principales actores privados del sector producti-
vo y para ello, reactivará su Comité Externo, conformado por los 
principales gremios y asociaciones agropecuarias y a la cual ha 
sido invitada FEDELECHE a través de su jefe de Estudios, Patricio 
Castillo.  
Según explican desde la Favet, el objetivo es alcanzar puntos 
de encuentro que permitan establecer relaciones de trabajo de 
mediano y largo plazo, abriendo un espacio institucional que 
permita a los actores involucrados, la identificación de temas o 
áreas de mutuo interés.

• EFEDELECHE celebró reunión de 
directorio en Temuco 
Con Aproleche Araucanía como anfitriona, se 
llevó a cabo el día jueves 29 de noviembre, en 
las dependencias del Hotel Dreams de Temuco, 
una nueva reunión de directorio de FEDELE-
CHE. 
En la ocasión, se dio lectura y aprobación al acta 
de octubre, al informe de tesorería y se paso 
revista a las actividades realizadas en diversas 
materias por FEDELCHE, así como también los 
avances de la Mesa Laboral Lechera  (análisis 
tema jornada laboral.) y otras acciones relativas 
a la organización gremial.  
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Agrollanquihue arremete 
contra abigeatos y organiza 
jornada preventiva 

Con la presencia del Gobernador 
Provincial de LLanquihue, Francisco 
Muñoz, Agrollanquihue organizó en la 
localidad de Santa Barbara,  comuna 
de Puerto Varas, una jornada preventiva 
que busca establecer ciertas medidas 
que ayuden a evitar el robo de anima-
les en la Provincia de Llanquihue. 
En la actividad, el presidente de la enti-
dad gremial, Eduardo Schwerter, junto 

con el gerente, Alexis Fuentes, hicieron 
entrega de letreros preventivos y un 
visor nocturno que servirán para seguir 
con  el combate de este flagelo que 
afecta a los agricultores de la zona.
Lo anterior,  se suma a una serie de 
charlas, entregas y acciones junto a la 
Gobernación Provincial y autoridades 
legislativas y judiciales, que han lo-
grado una mejor prevención de este 
delito. En la cita, se reiteró además el 
llamado a los agricultores a ocupar to-
dos los elementos y coordinaciones ya 
establecidas para evitar el robo de sus 
animales.

Aproleche Centro y SAG se 
reúnen para coordinar acciones 
contra la Tuberculosis 

El miércoles 21 de noviembre Aproleche 
Centro, encabezada por su presidente, 
Adolfo Larraín, se reunió con el Jefe del 
Programa Nacional de Control y Erradica-
ción de la Tuberculosis Bovina del SAG, Luis 
Paredes, a objeto de establecer una serie de 
acciones que permitan un trabajo manco-
munado entre los productores de la zona 
central y el organismo público.   
Según comentaron fuentes que partici-

paron de la reunión, en la oportunidad, se 
hizo hincapié en la necesidad de impulsar 
un trabajo más coordinado y directo entre 
los productores y el SAG, y donde el orga-
nismo a través de la capacitación apoye, 
primero, el control y luego, la erradicación 
de esta enfermedad. 
Entre algunas de las acciones planteadas 
en la cita se solicitó la realización de char-
las y encuentros que cuenten con la par-
ticipación de expertos tanto nacionales 
como internacionales en la materia  y una 
relación más estrecha con los productores 
al momento de definir el plan de trabajo 
para esta zona.  

Presidente de Colun: “La apertura de 
Asia nos viene muy bien”

Watt’s cerrará en abril planta 
de Lácteos Valdivia 

FAO: producción mundial de leche 
aumentará en un 3% este año

Prevén difícil escenario para carne 
paraguaya tras reingreso al país

Helada deja daños en 
arándanos al sur de Chile

Cotrisa inicia el 1 de diciembre sus operaciones 
para la compra de trigo a agricultores

Un positivo balance dejó el 
1º Ciclo de Charlas Técnicas 
Regionales de FEDELECHE

14 encuentros, 4 regiones y un balance más que po-
sitivo en cuanto a la cantidad de asistentes que parti-
ciparon en la actividad dejó como saldo el primer Ci-
clo de Charlas Técnicas Regionales organizado por la 
Federación Nacional de Productores de Leche (FEDE-
LECHE) en conjunto con Aproleche Bio Bio, Aprole-
che Araucanía, Aproval Leche y Agrollanquihue.

Se trató de un conjunto de seminarios que empezaron el 
día martes 21 de agosto y que concluyeron el miércoles 
21 de noviembre y  donde se analizaron, a través de la po-
nencia de destacados expositores, distintos temas y aristas 
que se relacionan transversalmente con el quehacer de 

la actividad productiva lechera, tales como, el control de 
la gestión predial, la administración del capital humano; 
el manejo de purines y la producción limpia en predios 
lecheros; las nuevas opciones de financiamiento para el 
negocio lácteo.

Eduardo Schwerter, presidente de FEDELECHE,  valoró 
la realización de esta actividad, la cual tuvo un carácter 
eminentemente nacional, indicando que “ha sido una ini-
ciativa de extensión muy positiva, que nos ha permitido 
abordar temas que son transversales para los productores 
de nuestro país y que despertó el interés y participación de 
muchos de ellos”.

De acuerdo al líder gremial, el I Ciclo de Charlas Regionales 
de FEDELECHE, “ha tenido una muy buena recepción por 
parte de los productores lecheros, quienes al recoger sus 
inquietudes, opiniones y sugerencias nos han instado a 
seguir adelante con este tipo de iniciativa, ya que si bien 
existen otros seminarios donde se analizan diversos temas 
técnicos, valoran el hecho que se abordaron otras aristas 
de nuestra actividad, lo cual es poco recurrente”, resaltó. 

Finalmente, destacó que con este tipo de actividades, FE-
DELECHE cumple con su objetivo de acercar a la organiza-
ción con los productores de las regiones de nuestro país.   
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En el último remate Fonterra 
del 20 de noviembre de 2012, 
se observa que el precio pro-
medio ponderado por las can-
tidades rematadas para los 
distintos períodos de entrega 
registra una leve disminución 
para LPE (-2,3%) y para LPD 
(-2,4%), mientras que para el 
queso cheddar (13,1%) se 
aprecia un importante incre-
mento.
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Elaboración de productos lácteos periodo enero - septiembre
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Evolución del precio a productor, mayo 2006 a agosto 2012 

Brasil Argentina Uruguay Chile

FEDELECHE con información de INALE , ODEPA y Banco Central de Chile
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Recepción Mensual de Leche en Planta

2010 2011 2012

FEDELECHE  con información ODEPA

Estimación de precios leche fresca pagados a productor, noviembre 2012 ($/L)
Planta Pauta rige desde Productor 1 Productor 2 Productor 3

Soprole Chillán-San Carlos 01-10-12 177,7 180,8 184,9

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

Soprole Los Angeles 01-10-12 191,3 194,0 198,1

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. 01-10-12 179,7 182,9 187,0

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

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

Surlat Araucanía 01-10-12 177,9 180,6 183,9

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

Prolesur XIV Reg. de Los Ríos 01-10-12 176,4 179,6 183,7

Surlat Los Ríos 01-10-12 175,9 178,6 181,9

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. 01-10-12 171,1 174,3 178,4

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

Surlat Los Lagos 01-10-12 174,4 177,1 180,4

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

Supuestos: Productor 1: 500.000L/año; Productor 2: 1.250.000 L/año; Productor 3: 3.000.000 L/año. Los tres productores presentan: grasa: 3,6% y 
proteínas: 3,25%; células somáticas: 250.000; UFC: 20.000; libres de brucelosis y TBC; y estanque propio.


