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• Aproleche Ñuble celebró asamblea 
extraordinaria de socios
El jueves 8 de noviembre en la ciudad de Chillán Aprole-
che Ñuble realizó una asamblea extraordinaria de socios. 
En la cita, que contó con la participación del ex presiden-
te de FEDELECHE, Jorge Álamos,  se abordó la coyuntu-
ra sectorial y se manifestó especial preocupación por el 
fuerte aumento de algunos concentrados, recursos forra-
jeros y de la mano de obra.
Asimismo, se convino la necesidad de que las empresas 
procesadores tomen en cuenta esta situación que puede 
terminar afectando aún más la producción de leche, con 
el consecuente efecto económico para la actividad en la 
zona y en la disponibilidad de materia prima. 

• El Fundo “Los Maceteros” exhibió potencial 
productivo 
En el fundo “Los Maceteros”, explotación lechera conducida 
desde hace más de tres décadas por el productor, Carlos 
Winckler, se desarrolló un Día de Campo de Aproleche Osor-
no en el marco del PDT “Mejoramiento de la competitividad 
del sector lácteo regional, mediante la difusión de nuevos 
sistemas de manejo del ganado, adaptado a la zona sur de 
Chile”, investigación cofinanciada por Innova Chile de Corfo.  
En la oportunidad, Los asistentes se adentraron en aspecto 
como manejo de praderas, biotipo y crianza, además del po-
tencial productivo de la explotación. Oportunidad en donde 
también presenciaron 4 interesantes charlas técnicas. 

•FEDELECHE es invitada a validar oportunida-
des de inversión en el sector 
El miércoles 14 de noviembre en las oficinas del Comité de 
Inversiones Extranjeras se presentaron los resultados del es-
tudio “Oportunidades de Inversión en el Sector Agroindustrial 
y Acuícola Chileno“, iniciativa realizada por la empresa EMG 
Consultores a petición del Comité de Inversiones Extranjeras.

Considerando el gran aporte que la inversión extranjera puede 
hacer al sector lechero nacional, y como máxima organización 
del rubro, se invitó a participar a FEDELECHE a fin de poder 
validar los resultados del estudio, el cual dejó como conclusión 
que existe potencial para mejorar la productividad de las pra-
deras y de esta manera, incrementar la producción de leche.
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El martes 20 de noviembre se dará inició a la 
etapa final del I Ciclo de Charlas Técnicas que 
organiza FEDELECHE. A partir de las 18:45 ho-
ras, tendrá lugar en Los Ángeles, el primer en-
cuentro con el apoyo de Aproleche Bio Bio. En 
la oportunidad, se analizará el negocio lechero 
desde distintos enfoques y el manejo de la nu-
trición en pastoreo. Las charlas serán dictadas 
en el Auditorio Inacap.

En Temuco, y con el apoyo de Aproleche Arau-
canía, el miércoles 21 de noviembre a partir de 
las 18:45 horas, se llevarán a cabo en el audi-
torio Inacap dos interesantes charlas relativas 
a las nuevas opciones de financiamiento que 
disponen los productores para rentabilizar su 
negocio y el manejo de la nutrición.

 Junto con la colaboración de Aproval Leche, 
el jueves 22 de noviembre, a partir de las 18:45 
horas, en el Auditorio Colun-Pallaico se desa-
rrollará una nueva jornada, ocasión donde se 
abordará la gestión del recurso humano en el 
sector lechero bajo un prisma de cómo reclu-
tar y retener a los trabajadores y el manejo de 
la nutrición animal.

El capítulo final tendrá lugar el miércoles 28 
de noviembre en el club alemán de Puerto 
Varas y junto con las palabras de cierre del pre-
sidente del gremio lechero se ahondará en el 
manejo de purines y la implementación de la 
producción limpia en los plantes lecheros. La 
actividad comienza a las 19:00 horas. 

Felices y bajo una oleada de aplauso, la 
delegación del Liceo Agrícola “Vista Her-
mosa” de Río Negro, se coronó campeón 
de la IV Versión de las “Olimpiadas Aprole-
che 2012”, iniciativa organizada por el gre-
mio lechero de Osorno.
 
La escuadra ganadora fue conformada 
por Carla White, Matías Silva y Tatiana 
González, quienes actualmente cursan el 
Cuarto Año y quienes obtuvieron como 
premio un cheque por la suma de un 
millón de pesos más un tablet para cada 
uno.  
 
Tras alzar la copa de campeones, Carla 
White, expresó que “ha sido una linda ex-

periencia en la cual uno aprende, conoce 
otro tipo de gente y comparte, y eso es 
fundamental para seguir creciendo y 
también para que te conozca el resto”.
 
Por su parte, el gerente de Aproleche 
Osorno, Michel Junod, valoró la masiva 
convocatoria que logró el certamen que 
busca fortalecer aprendizajes y desarrollar 
talentos con miras a vincular a estudian-
tes destacados en la producción lechera 
regional y del país. “Estamos muy satis-
fechos por que nuevamente este año 
logramos una alto interés de parte de 
alumnos de liceos técnicos agrícolas de 
todo el país”, dijo.

Watt´s concreta venta de su filial 
argentina Lácteos ConoSur

Las importaciones lácteas alcanzaron el 
nivel más alto en cuatro años

Productores piden a Nestlé que aclare 
problemas para retirar leche

Los Lagos es la tercera región que más 
ocupa los recursos del royalty 

Las ventas de lácteos sin lactosa 
se triplicaron en 3 años

Colombia aumentó su 
consumo de leche

Entre el 4 y 8 de noviembre, en la ciudad de Cape Town, 
Sudáfrica, se realizó el World Dairy Summit, la cumbre 
mundial del sector lechero organizada por la Federa-
ción Internacional de Lechería (FIL) y en la que tuvo la 
oportunidad de participar una delegación nacional, 
encabezada por el presidente de Fedeleche, Eduar-
do Schwerter; el director y presidente de Aproleche 
Osorno, Dieter Konow; el coordinador general de Chi-
lelácteo, Alfredo Behrmann y el gerente de Fedeleche, 
Carlos Arancibia, más  representantes de la industria 
y el gobierno, quienes compartieron conocimientos 
y experiencias en el marco de interesantes reuniones 
con especialistas del sector y agentes decisivos de to-
dos los ámbitos del rubro lácteo.

En la Cumbre Mundial de Lechería se abordaron temas de 
gran relevancia para el desarrollo futuro que se espera en 
la producción a nivel global y en las distintas regiones; las 
tendencias en el crecimiento del consumo de productos 
lácteos; las inversiones que están desarrollando las distin-
tas empresas en todos los continentes para adaptarse a 
este escenario y se analizaron también las nuevas pro-
puestas de la política agrícola y láctea, en particular, en 
los Estados Unidos y la Unión Europea, explicó Eduardo 
Schwerter. 

Asimismo, comentó que se ratificó la importancia del 
consumo de leche para la población y los temas relacio-
nados con la sustentabilidad del sector lácteo, así como 

también la forma de generar un marketing que permita 
incrementar el consumo de productos lácteos de calidad 
en la dieta de la población. 

Con todo, el timonel de FEDELECHE explicó que se 
aprovechó la visita para sostener diversas reuniones, por 
ejemplo, con el nuevo Director General de la FIL, Nico Van 
Benzel, el Vicepresidente de la Federación de Producto-
res de Leche de Estados Unidos, Jaime Castañeda, y con 
miembros de la Asociación Láctea de Irlanda. Junto con 
ello, agradeció el apoyo de ProChile al cofinanciar esta 
iniciativa, la cual sitúa a la lechería chilena en las grandes 
ligas a nivel global.    

Representante de los 
productores chilenos 
participaron en la Cumbre 
Mundial de Lechería

Ciclo de Charlas Técnicas Regionales de FEDELECHE 
entran en la recta final

Delegación de Río Negro son los nuevos campeones  
de las Olimpiadas Aproleche Osorno
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Destino de las exportacio-
nes lácteas  
(enero-septiembre 2012) 
Total US$ 160,5 millones
 
México 25,6%
Colombia 17,6%
Venezuela 15,2%
Brasil 13,5%
Perú 5,6%
Otros     22,6%
FEDELECHE con informa-
ción de Lexis Nexis 

Exportaciones lácteas por pro-
ducto  
(enero-septiembre 2012) 
Total US$ 160,5 millones
 
LPE 28,9%
Leche condensada 26,0%
Queso gouda 18,0%
LPD 9,7%
Suero 6,0%
Otros 11,6%
FEDELECHE con información de 
Lexis Nexis 

Exportaciones lácteas por 
empresa  
(enero-septiembre 2012) 
Total US$ 160,5 millones
 
Nestlé 40,6%
Soprole-Prolesur 18,5%
Colun 17,6%
Watt´s-Loncoleche 8,6%
Surlat-Quesos 
Chilesur 4,6%
Otros 10,1%
FEDELECHE con información 

En el último remate Fonterra 
del 6 de noviembre de 2012, 
Se observa que el precio pro-
medio ponderado por las 
cantidades rematadas para 
los distintos períodos de en-
trega registra una leve dismi-
nución para LPE, mientras 
que para la leche en polvo 
descremada y el queso 
cheddar se aprecia un incre-
mento
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Recepción Acumulada de Leche por Región, enero - septiembre  

2011 2012 

FEDELECHE con información ODEPA 

Var 12/11 
-2,6% 

Var 12/11 
0,2% 

Var 12/11 
-2,2% 

Var 12/11 
3,4% 

Var 12/11 
-0,2% 

Var 12/11 
4,8% 

Incidencia porcentual de los parámetros componentes del precio, en el valor total 
Plantas $/L noviembre 

2012
Precio 
Base Grasa Proteína RCS UFC BB TBC Leucosis Pabco Frío Volumen Otros

%

Soprole Chillán-San Carlos 180,8 57,1 3,3 5,8 5,7 8,0 2,9 2,9 2,3 5,7 3,4 0,7 2,3

Danone Chillán 201,6 54,6 3,3 4,5 2,5 9,9 3,7 3,7 3,7 2,5 2,5 1,0 8,2

Soprole LA 194,0 55,8 3,1 5,4 5,6 7,8 2,8 4,5 2,2 5,6 4,5 0,6 2,2

Nestle LA 195,4 55,0 1,6 3,5 6,7 5,6 3,1 3,1 2,0 3,1 2,3 12,1 1,9

Danone LA/Angol 199,6 57,4 3,3 4,5 2,5 10,0 3,8 3,8 3,8 2,5 2,5 1,0 5,0

Prolesur IX Región, Temuco 182,9 57,5 3,3 5,7 5,8 8,1 2,9 2,9 2,3 5,8 2,9 0,7 2,3

Danone Temuco 196,1 59,4 3,4 4,6 2,6 10,2 3,8 3,8 3,8 2,6 2,6 1,0 2,3

Danone Victoria 194,1 59,3 3,4 4,6 2,6 10,3 3,9 3,9 3,9 2,6 2,6 1,0 2,1

Surlat Araucania 180,6 59,8 2,2 3,2 6,6 7,2 2,8 2,8 2,8 3,3 3,9 2,0 3,3

Watt’s IX 184,5 63,1 2,6 5,0 6,0 4,9 2,7 2,7 2,7 2,4 3,3 1,5 3,1

Prolesur XIV Región de Los Ríos 179,6 57,4 3,3 5,8 5,7 8,0 2,9 2,9 2,3 5,7 2,9 0,7 2,3

Surlat Los Ríos 178,6 59,3 2,3 3,3 6,7 7,3 2,8 2,8 2,8 3,4 3,9 2,1 3,4

Watt´s XIV 181,3 62,5 2,6 5,1 6,1 5,0 2,8 2,8 2,8 2,5 3,3 1,5 3,2

Nestle Mafil 183,5 58,6 1,7 2,5 7,1 6,0 3,3 3,3 2,2 3,3 2,5 7,7 1,9

Prolesur X de Los Lagos, Continental 174,3 57,1 3,4 6,0 5,7 8,0 2,9 2,9 2,3 5,7 2,9 0,7 2,4

Nestlé O-LL 179,5 59,9 1,7 2,6 7,2 6,1 3,3 3,3 2,2 3,3 2,5 5,7 2,0

Surlat Los Lagos 177,1 59,0 2,3 3,3 6,8 7,3 2,8 2,8 2,8 3,4 4,0 2,1 3,4

Watt’s X 178,4 61,9 2,7 5,2 6,2 5,0 2,8 2,8 2,8 2,5 3,4 1,5 3,2

ST: Sólidos Totales; RCS: Recuento de Células Somáticas; UFC: Unidad Formadora de Colonias; BB: Brucelosis Bovina; TBC: Tuberculosis Bovina

Supuestos: Productor 1.250.000 L/año; grasa: 3,6% y proteínas: 3,25%; células somáticas: 250.000; UFC: 20.000; libres de brucelosis y TBC; y estanque propio. En esta tabla 
no se incluyen los bonos por crecimiento.

 PRECIOS REALES PROMEDIO PONDERADO DE LECHE PAGADO A PRODUCTOR 
POR REGIÓN EN EL MES DE SEPTIEMBRE

Región Precio (en $ de octubre 2012)

Metropolitana 214,34

Bíobío 199,85

La Araucanía 192,65

Los Ríos 191,52

Los Lagos 190,76

País 193,45

FEDELECHE con información de ODEPA


