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• Aproleche Bío Bío calificó el año 2013 
como uno de los peores para el gremio 
El presidente de Aproleche Bío Bío, Juan Pablo Aruta, 
catalogó el año 2013 como el peor para los lecheros, 
haciendo un llamado al próximo Gobierno a que re-
gule los organismos competentes para que los pro-
ductores estén protegidos.
El dirigente gremial manifestó que es difícil para el 
gremio realizar un balance en un año tan dramático 
para los productores, argumentando que este 2013 
estará marcado como el peor año por el abuso y las 
diferencias en el precio comprador.
Aruta añadió que la diferencia que existe con la in-
dustria, alarma a todas las actividades económicas y 
a las autoridades, puntualizando que se debe analizar 
para el próximo año cómo se enfrentará el tema de la 
leche a nivel nacional, sentenciando que lo peor de 
este año es el precio pagado al productor.

•Senador Rabindranat Quinteros exige a la Indus-
tria Láctea terminar con los abusos
El Senador electo por la decima región, Rabindranat Quinte-
ros, “hablo fuerte” contra las Industrias receptoras de leche, 
calificándolas de abusadoras.
Lo anterior debido a las medidas adoptadas por la empre-
sa Nestlé para subir sólo un 5% por litro de leche, pagado 
a productor a partir de enero del 2014, y paralelo a ello, la 
incorporación, desde marzo del mismo año, del parámetro 
urea en la leche, un elemento que dificulta aún más la trans-
parencia en la determinación final del precio y que podría 
descontar hasta $3 por litro. 
 “Hoy estamos luchando y lo haremos con más fuerzas una 
vez que asumamos en el Senado, por una política de Esta-
do agrícola regional (…) lamentablemente la industria está 
dando un  trato vejatorio e indigno a los productores de le-
che, al principal, eslabón de la cadena, provocando no sólo 
un  descontento sino además un enorme perjuicio econó-
mico”, finalizó Quinteros.

• Agrollanquihue importante implementación 
para combatir abigeato
Carabineros de Llanquihue, junto a agricultores de junta de vi-
gilancia de la localidad, señalan que coordinaciones y nueva ley 
han sido fundamentales para terminar con estos hechos delicti-
vos que hace un tiempo eran un drama para la gente del campo 
bajaran, teniendo cero denuncia en estos últimos meses.
 Un visor nocturno y dos cámaras de televigilancia, entregó 
como primera etapa, la Asociación de Agricultores de la Pro-
vincia de Llanquihue, (Agrollanquihue) a objeto que los agricul-
tores de la comuna de Llanquihue, sigan combatiendo el robo 
de animales en sus predios, hechos que en los últimos cuatro 
meses, se han reducido a cero.
El gerente de la entidad gremial Alexis Fuentes, junto a Jorge 
Vera, llegaron hasta la Subcomisaría de Llanquihue, donde el 
Subcomisario Iván Ulloa , y un grupo de agricultores, entre los 
que se contaban, José Gallardo, Juan Valenzuela, y Ramón Wer-
ner, recibieron esta implementación de gran utilidad en la pre-
vención y acción de estos delitos.
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Lecheros de la zona central participan en 
jornada sobre bienestar animal

Lechera del grupo Bethia espera ingresar al 
negocio lácteo en EE.UU. durante 2014

Presidente Piñera y Ministro Larraín firman proyecto 
que posterga revalúo de predios agrícolas

EE.UU. no responde con una mayor 
producción de leche

Renuncia el Director Nacional del 
Servicio Agrícola y Ganadero

Aproleche Osorno presentó 
historia de la leche en el 
sur de Chile
En las Oficina Provincial de SERCOTEC 
Osorno, la Asociación Gremial de Pro-
ductores Lecheros de Osorno (Aprole-
che Osorno), presentó el Libro “La Leche 
en el Sur de Chile: En el Campo de la His-
toria”, el cual se enmarca en el proyecto 
cofinanciado por Sercotec llamado 
“Fortalecimiento de la actividad lechera 
a través del rescate de su patrimonio 
histórico como método para proyectar 
la actividad comercial y productiva de 
largo plazo”.

Se trata de un libro inédito, más una serie 
de videos que narran los inicios y el de-

sarrollo de la actividad lechera regional, 
así como los grandes hitos realizados 
por los productores hasta la fecha. Para 
este fin se desarrollo un extenso trabajo, 
que incluyó la recopilación de material 
fotográfico y escrito, y la realización de 
entrevistas a diversos productores de la 
zona.

El gerente de Aproleche Osorno, Michel 
Junod, destacó el apoyo que entregó 
la entidad: “Sercotec creyó en este pro-
yecto y vio las amplias alternativas que 
existen para que la actividad lechera sea 
reconocida por la comunidad, genere 
un legítimo orgullo de los lecheros de 
participar en esta cadena de la produc-
ción y se conozca la actividad producti-
va lechera más allá de las fronteras de la 
región”.

FEDELECHE saluda a los 
productores 
Preocupación y molestia existe entre nues-
tros productores debido a la baja de precio 
decretada por la industria láctea a principios 
de septiembre. A todas luces una decisión in-
justificada dado el positivo comportamiento 
del mercado lácteo y que terminó por afectar 
la producción y las relaciones con la industria, 
pero sobre todo, castigando severamente el 
negocio de los productores.   

Mermas económicas que nos tienen com-
plicados, pero no impávidos, sino más bien 
dedicados a mejorar nuestros resultados 
desde distintas aristas, ya que sea a través de 
la parte técnica y nuestra participación en el 
Consorcio Lechero o las charlas técnicas re-
gionales que organizamos entre  Fedeleche 

y las Aproleches  o desde lo regulatorio con 
los distintos organismos del Estado. Una se-
rie de tareas que hemos desarrollado y que 
seguiremos haciéndolo en favor de un mejor 
y mayor desarrollo de nuestro país lechero.    

Sé que los tiempos no son de los mejores 
para muchos de nosotros, sin embargo, los 
invitó a mirar con otros ojos el próximo año, 
este si bien no destacó, de todas formas, dejó 
cosas positivas como la exitosa realización 
del 5° Congreso Chilelácteo, Chile se adjudica 
Fepale 2016, alza histórica del consumo en 
Chile y alza importante del precio pagado a 
productor en invierno, resultado de l acción 
conjunta y coordinada de todos y cada uno 
de nosotros. Esperamos que en estas fiestas 
compartan fraternamente con los suyos para 
renovar energías y que el año 2014 se mucho 
mejor que el que nos deja.     

Nuevas pautas de precio anunciadas por las 
industrias siguen sin reflejar el positivo momento 
Las industrias Nestlé, Soprole y  Watt´s han anunciado durante los últimos días 
de diciembre ajustes alcistas en sus pautas de pagos. El presidente de FEDELE-
CHE, Juan Horacio Carrasco, reconoce como positivo este aumento, sin embar-
go, advierte que es insuficiente para compensar un comienzo de temporada de 
primavera muy adverso, con una caída cercana al 20% en el precio pagado a  
productor y una producción estancada, lo cual no refleja el positivo comporta-
miento del mercado lácteo en general. 
 “Este ajuste de precios no refleja en su totalidad, el actual, y a la vez histórico compor-
tamiento del mercado lácteo, por ende, todavía queda espacio para mejorar los precios 
pagados a productor y seguiremos trabajando para lograr que dicho precio refleje real-
mente lo que corresponde”, aseguró el líder gremial.  
Carrasco agregó con esta alza de precio “además, la industria reacciona a un complejo 

escenario productivo que co-
mienza a configurarse el 2014, 
luego de una débil primavera 
2013, producto de los bajos 
precios y las adversidades 
climáticas que seguramente 
repercutirán en la producción 
al incrementarse sus costos”  
En tal sentido, el presidente de FEDELECHE advirtió que estas nuevas condiciones para 
los productores “en ningún caso, romperán con el freno productivo que enfrenta el país,  
sólo atenúa una mayor caída en la producción de leche fresca, siendo necesario volver 
articular el diálogo para conseguir  una recuperación de lo que fue la producción de 
este año”.  
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Recepción Mensual de Leche en Planta
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Recepción Acumulada de Leche por Región, 
enero - octubre
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FEDELECHE con información ODEPA
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Evolución del precio de LPE y LPD en Europa y 
queso Cheddar en Oceanía

Precio LPD Europa Precio LPE  Europa Queso Cheddar Oceanía

FEDELECHE con información de USDA Precio al 06 de diciembre 2013
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Evolución del precio Fonterra de LPE y LPD, 
diciembre 2010 - diciembre 2013

Precio Remate LPE Precio Remate LPD

FEDELECHE con información de GlobalDairyTrade Precios al 03 de diciembre 2013

 Importaciones Lácteas 
por Producto    
(enero-octubre 2013) 
Total US$ 187,6 millones 

Queso Gouda  22,1%
LPE 14,2%
LPD 12,2%
Preparaciones Infantiles 8,6%
Queso mozzarella 6,9%
Otros 36,0%
FEDELECHE con información de 
Lexis Nexis 

Importaciones Lácteas 
por empresa  
(enero-octubre 2013) 
Total US$ 187,6 millones 

Soprole - Prolesur 25,6%
Nestlé 13,0%
Santa Rosa 4,9%
Food Service 4,8%
Codigua 4,4%
Otros 47,3%
FEDELECHE con información de 
Lexis Nexis 

Origen Importaciones 
Lácteas   
(enero-octubre 2013) 
Total US$ 187,6 millones 

Argentina 30,2%
Nueva Zelandia 25,7%
Estados Unidos 23,0%
México  5,4%
Brasil 3,0%
Otros 12,7%
FEDELECHE con información 
de Lexis Nexis 

En el Remate Fonterra del 
17 de diciembre de 2013, 
se observa que el precio 
promedio ponderado por 
las cantidades rematadas 
para los distintos períodos 
de entrega registra una 
leve disminución para la 
leche en polvo entera y un 
incremento para la leche 
en polvo descremada y el 
queso cheddar. Importan-
te es destacar que el precio 
de la leche en polvo ente-
ra, se mantiene por sobre 
los US$ 5.000 la tonelada y 
con una tendencia al alza, 
para todo el período de 
producción del hemisferio 
sur, a pesar del incremen-
to en la producción de 
Nueva Zelanda. Lo mismo 
se evidencia para la leche 
en polvo descremada. Lo 
anterior viene a ratificar la 
fortaleza del mercado la 
cual debiera mantenerse 
durante el año 2014. 

PRECIOS REALES PROMEDIO PONDERADO DE LECHE PAGADO EN 
AGOSTO A PRODUCTOR POR REGIÓN ($ SEPTIEMBRE 2013)

Región Año 2012 Año 2013 Variación 
2013 / 2012

Metropolitana 218,61 232,05 6,1%
Bíobío 204,21 212,85 4,2%
La Araucanía 194,49 204,14 5,0%
Los Ríos 185,52 196,35 5,8%
Los Lagos 195,04 200,05 2,6%
País 194,02 201,78 4,0%

FEDELECHE con información de ODEPA 


