


“E
s tiempodevolver a
reencontrarnos”.
Ese fueel lemade la
novena versión de
Chilelácteo, princi-
pal encuentro le-

chero nacional y uno de losmás impor-
tantes del mundo desarrollado entre el
22 y 23 de junio en la ciudad de Osorno,
Región de Los Lagos, en la que participa-
roncercade500personasdedistintas re-
giones deChile ymásde25 expositores.
Sibienesteencuentrosedioenuncon-

texto distinto al de las otras ocho versio-
nes anteriores, luego de ser suspendido
por tres años por contexto de pandemia,
el líder de los productores lecheros de
Chile agradeció la participación de los
agricultores, representantes de la indus-
tria, expositoresyel trabajo realizadopor
el comitéorganizador lideradoporRodri-
go Lavín.
“Tenemosque enfocarnos enhacer las

cosascomocorresponde.Estamos llegan-
do al final de este Congreso. Fue una ale-
gría volver a reencontrarnos, ver las dife-
rentes charlas, poder capacitarnos,
aprender y conversar. Realmente nos lle-
na el corazónpoder terminar de esta for-
ma”, comentó al finalizar el encuentro
MarcosWinkler, presidente de la Federa-
ción Nacional de Productores de Leche
(Fedeleche).
Resaltó la relevancia que ha tenido el

rubrodurante lapandemiaporCovid-19,
periododondeaseguraron laproducción,
abasteciendo con este sano alimento a
todos los chilenos.

CAMBIOS
Ademásde laspreocupacionespropias

deunsistematandinámicoyriesgosoco-
moes laagriculturamarcadapor las con-
diciones climáticas, variaciones de pre-
ciosde los insumos, comolos fertilizantes
y condiciones internacionalesdelmerca-
do, ahora también están en estado de
alerta antes los posibles cambios desfa-
vorablesquesevislumbrandeaprobarse
lapropuestadenuevaConstitución,pues
traería repercusionespordiversasaristas,
entreellos, losderechosdeagua,posibles
conflictospor reclamacióndetierrase in-
minentes expropiaciones, entre otros.
Es por ello queenel discurso inaugural

elpresidentedeFedeleche,alzó lavozpor
la incertidumbre ante el escenario social
ypolíticodenuestropaís,perosobretodo
trabajarunidosparaenfrentarlas.
“EstamosadportasdeunPlebiscitoque

definiráeldestinodetodosquieneshabi-
tamos esta Nación. Hemos advertido la
escasa recepción de la Convención a los
planteamientos quehemos realizado co-
mosectoragrícola,ante locual,apelamos
a la responsabilidadde losagricultoresde
atender y comprender los impactos que
puede llegar a tener lapropuestadenue-
va Constitución, en el ámbito de la pro-
ducción de alimentos y en la seguridad
alimentariadel país”, sostuvoel timonel.

Lo quemás le complica al sector es el
accesoal agua, yaqueesel elementoba-
se para la producción de alimentos. Este
trámite cambiaría su calidad de derecho

a permiso de uso,mermando considera-
blemente la certeza de uso, dificultando
el desarrollo de proyectos de inversión
agrícola de largo plazo y poner en riego
incluso toda la temporadaproductiva.
Además, se facilitaríaejecutarprocesos

deexpropiación, debilitandoel concepto
de propiedad privada, ante la eventuali-
daddereclamosdetierras, así comotam-
biénunnuevosistemade justiciaparale-
lo,quedivideyotorgaprivilegios jurídicos
solo para algunos.

TERRORISMO
El discurso inaugural también estuvo

referido al terrorismo que se vive actual-

mente en La Araucanía y que estaría
avanzando hacia otras regiones del sur,
entre ellas las regiones de Los Ríos y Los
Lagos.
“Hace pocos días supimos de un aten-

tado en San Juande La Costa, para aque-
llos que todavía piensan que esto solo
ocurre allá lejos en La Araucanía. Noso-
tros no usamos eufemismos como vio-
lencia rural, ya que conocemosmuy de
cerca los casosde las familias Luchsinger
Mackay o de la familia Villasante en Los
Ríosydetantosotrosque loperdieronto-
do, incluso la vida, enmanos de terroris-
tas.Nosotrosnonosperdemosenconde-
nar el terrorismo y apoyamos a todas las
víctimas, porque sabemos que el día de
mañana lepuedetocar cualquieradeno-
sotros un nuevo atentado o una usurpa-
ción”, enfatizóWinkler.
Además, llamóalGobiernoatenermás

fuerzayclaridadconelordenyseguridad,
destacando el rol que juegan las Fuerzas
Armadas y de Carabineros, para quienes
pidiómayor respaldo político para su ac-
cionar.

Líderde lecherosalza lavozpor incertidumbreque
traeríaNuevaConstitucióneneldesarrolloagrícola

personas de distintas regiones de Chile y

más de 25 expositores participaron del evento

realizado enOsorno.

500

En la novena versión de Chilelácteo, el presidente de Fedeleche, Marcos
Winkler, acusó no haber sido escuchados como agricultores en la redacción de
la propuesta de nueva constitución en temas relativos al agua y propiedad,
además llamó al Gobierno a apoyar a las Fuerzas Armadas y Carabineros en el
combate del terrorismo.

La temporada 2020 fue buena en términos productivos con una
tasa de crecimiento del 6%sobre el año previo, pero el año 2021
fue plano, con una variación negativa del 0,3%. “Pensamos que
la situación de 2022 puede ser aún peor”, diceWinkler.
De paso, solicitómás apoyo del Estado, para capear este difícil
momento de losmercados y la logísticamundial.
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P
orprimeravezen lahistoriaun
chileno lidera la entidad de
agrupa alos productores dele-
che de América. Es así como,
desde noviembre del 2020,
EduardoSchwerter, productor

lecherodelacomunadePuertoVaras, con
unavastatrayectoriacomodirigentegre-
mial demásde22años, se convirtió enel
presidente de la Federación Panamerica-
nade Lechería (Fepale). Anivel local, ade-
más,espresidentedeAgrollanquihue,di-
rectorde laSociedadNacionaldeAgricul-
tura (SNA), director del Consorcio Agríco-
ladelSur (CAS)y de laCorporacióndeDe-
sarrollodel Sur.
En su rol de Presidente de Fepale parti-

cipó de la novena versión de Chilelácteo,
donde aprovechó la instancia para expli-
car la laborquerealizaesteorganismolác-
teo de las américas, conformado 60
miembros de 20 países, entre ellos, pro-
ductores, industria procesadora, provee-
dores de insumos y la academia. En Chile
está integrado por: Fedeleche, Oficina de
Estudios y Políticas Agrarias (Odepa) de-
pendiente delMinisterio de Agricultura,
Colunyel Consorcio Lechero.
Además, informó e invitó a participar

del 16° Congreso Panamericano de la Le-
che,quesedesarrollaráentreel19y21de
octubrede2022,enQuito,Ecuador,yel5°
Encuentro Panamericano de Jóvenes Le-
cheros (Paraguay2023).

ROLFEPALE
“ElobjetivoprincipaldeFepaleesserun

ente articulador, promover el desarrollo
de lacadena lácteaentoda la región, con-
jugando interesescomunes, recursos,ha-

bilidades, talentos y además debemos
verlo como un foro de vinculación de las
instituciones del sector”, explicó schwer-
ter.
Agregóqueparaello tienendistintas lí-

neas de trabajo, entre las que se cuenta
unacampañadel consumo lácteo “sí, a la
leche”y sus derivados, posicionada por
años, basada en los aportes de este pro-
ducto en todas las etapas de la vida, bajo
unaestrictabase científica.
Igualmente tienen alianzas estratégi-

cas conmuchas organizacionesmundia-
les del rubro lácteo, así como de las nor-
mativas del sector, políticas lecheras y la
capacitaciónpermanentedeacuerdocon
las innovaciones tecnológicas.

“El objetivo de Fepale es
ser un ente articulador y
promover el desarrollo de
la cadena láctea en toda

la región”

Eduardo Schwerter, presidente Fepale:

El organismo internacional
está conformado por 60
miembros de 20 países,

entre ellos, productores, in-
dustria procesadora, pro-
veedores de insumos y la

academia. En Chile está in-
tegrado por Fedeleche, Ofi-
cina de Estudios y Políticas
Agrarias (Odepa) depen-
diente delMinisterio de
Agricultura, Colun y el

Consorcio Lechero.
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E
l subsecretariodeAgricultura, Jo-
séGuajardoReyes, fueunadelas
autoridades que arribó a la co-
muna deOsorno, Región de Los
Lagos, paraparticiparde la inau-
guracióndelanovenaversiónde

Chilelácteo2022.Enla instancia justificóel
trabajoquehanrealizadoenestos100pri-
merosdías bajo el liderazgodelMandata-
rio, Gabriel Boric y destacó el compromiso
delministerio con el desarrollo del sector
agrícola.
Guajardo, partió su discurso argumen-

tando sermédico veterinariodeprofesión
yconexperienciaenelrubroluegodesula-
borcomoexseremideAgriculturaenlaRe-
gión de O’Higgins, uno de los territorios
más dinámicos y demayor productividad
delpaíseneláreaagrícola.
HoyensucalidaddeSubsecretario,apro-

vechó la instancia para poner paños fríos
por lasensacióndeescasaspolíticasdede-
sarrolloyapoyoparaelsectoragrícolapro-
piasdelnuevoGobiernoy llamóatrabajar
unidos enmedio del contexto de trabajo
de lanuevaconstituciónparaChile.
“Dentro de estos primeros 100 días el

Presidente, rápidamente, nos pidió insta-

larnos, pero además plantear soluciones.
Poresoconelministro (EstebanValenzue-
la) trabajamos rápidamente en el progra-
ma Siembra por Chile, programa grande
que busca dar tranquilidad y confianza al
sectorparaseguirproduciendo.Hemosin-
yectadoal sectormásde$30milmillones
dirigidoalapequeñaymedianaagricultu-
ra”, detallóel subsecretario.
También habló del apoyo económico a

travésde labancaestatal. “Lehemospedi-
dounesfuerzoalBancodelEstado,porque
unaherramientaquehasidomuypotente
para sectores medianos y un poco más

grandeeselCréditoFogape.Yocreoqueha
sidomuyexitoso, conunatasamuyprefe-
rencial y con garantía estatal. Los ejecuti-
vosmehancomentadoquehantriplicado
lasopcionesdecréditoenestospocosdías
yafindemesesperancuadruplicarelapor-
te. Eso demuestra que sí hay interés de
sembrar y están aceptando el instrumen-
to”, argumentóGuajardo.
También están entregandoopciones de

“créditos de enlace”para apoyar el riego y
reforzar la estrategia que desarrolla la co-
misiónNacionaldeRiego, con tasasprefe-
renciales.

APOYOALSECTOR
LÁCTEONACIONAL
ElMinisteriodeAgriculturamantieneun

trabajo colaborativo de largo plazo con el
sector lácteo,materializado a través de la
ComisiónNacional de la LecheydelComi-
té de Sustentabilidad en laGanadería Bo-
vina.
Enesteúltimoseproponencuatroáreas

de trabajo para este año: la generaciónde
información, a travésde investigación, ca-
pacitación y transferencia tecnológica en
materiasdesustentabilidad,alineaciónde

lacadenaparaavanzarenlacarbono-neu-
tralidad, y financiamiento, a través de ins-
trumentos de fomento para la incorpora-
cióndeprácticas sustentables.
La semanapasada también constituye-

ron el ComitéNacional por la Seguridad y
SoberaníaAlimentaria, dondeparticipó el
Congreso, Senado, la academia, ferias, su-
permercados y organismos Internaciona-
les. “Lamayormultiactividadposible, por-
quenosnecesitamostodos.Frenteasitua-
cionescomplejasnocabenlasmezquinda-
des, no cabe la parcelación, tenemos que
trabajar todos juntos”, dijo.
Antes de concluir su intervenciónde ca-

si 10minutos se refirió a la propuesta de
Nueva Constitución que está ya en tierra
derecha.“LaConvenciónConstitucionales-
tá trabajandoen laConstitución.Noquie-
ro ahondar en eso, pero quiero recordar la
frasedeJosédeGregorio(charlistadelCon-
greso) que: ‘Salga lo que salga no viene el
apocalipsis’, yo creo que tenemosque tra-
bajar todos juntos,colaborativamente,es-
perandoqueChiletengaunaConstitución,
que nos ayude a todos, en la que trabaje-
mos todos, en la que cooperemos todos”,
concluyó.

Subsecretario deAgricultura destaca el Programa
Siembra por Chile y Crédito Fogape comoapoyo a

los productores agropecuarios
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C
on el objetivo de analizar la si-
tuación actual de la produc-
ción de leche en el país y sus
perspectivasmundiales,asíco-
mo también los avances tec-
nológicos de la industria, se

realizó el 9° Congreso Internacional y Ex-
posición del Sector Lácteo, Chilelácteo
2022.
El encuentro–que fue suspendido por

tres años a causa de la pandemia–se rea-
lizó enOsorno, en la Región de Los Lagos,
y estuvoencabezadoporel subsecretario
de Agricultura, JoséGuajardo Reyes, y re-
presentantes de la Federación Gremial
Nacional de Productores de Leche (Fede-
leche) y La Federación Panamericana de
Lechería (Fepale).
La instancia inauguraldelevento–desa-

rrollado entre el 22 y 23 de junio–contó
con la charlamagistral del ex presidente
del Banco Central y economista, José De
Gregorio, quiendemaneravirtual se refi-
rió a los desafíos económicos del país en
tiempos de post pandemia y a los cam-
biospolítico-sociales.
Aseguróqueel fenómeno inflacionario

en Chile no es un fenómeno aislado. “El
origenestáenelexcesivocrecimientodu-
rante el año pasado, crecimiento del PIB,
lademandaagregada,esdecir,elgastode
todos los chilenos tantoen Inversión,Go-

bierno y Consumo creció en un 20%, una
cifra absolutamente inédita. El impulso
de demanda que tuvimos el año pasado,
inclusofuemayorqueelPIBporqueparte
de la demanda también son por bienes
importados”, comentóeldecanode laFa-
cultaddeEconomía yNegocios de laUni-
versidaddeChile.
Además, se refirió a la compleja situa-

ción económica que está viviendo el Go-

biernodeGabrielBoric. “EsteGobierno lo
quenecesitaesunaumentode impuesto,
pero es complejo hacerlo. Por lo tanto, el
Gobierno tiene problemas para desarro-
llar una política fiscal específica, y tiene
problemasparacumplir supropioprogra-
ma, y si a esto, le agregamos los costos
quepueden llegar con laNuevaConstitu-
ción vamos a vivir una situación fiscal un
pocomásestrecha”, sostuvo.

DeGregorioademásserefirióa lasitua-
ciónpolítica y social que está cruzandoel
país con el próximo referéndumde sep-
tiembre,dondeindicaquesepuedeimpo-
ner el Reformar.
“EsteGobierno está con un compromi-

so fiscal importante, también tiene una
agendamedioambientalagresiva impor-
tantecomoel cierrede (fundición)Venta-
nas. Pero lagran incertidumbre comopa-
ísesparadóndevamos institucionalmen-
te. Aquí quiero hacer dos afirmaciones,
que es, salga lo que salga enChile no vie-
neelapocalipsis, creoquelopeoresponer
el triunfo de la opción que no nos gusta
comoelapocalipsisyesonoesasí.Sinem-
brago, loquevaocurriresquevamosate-
ner4o5añosconmuchosproblemas ins-
titucionales. Si gana el apruebo vamos a
tenermuchosproblemasdeimplementa-
ción, mucha discusión. Si hay una cosa
quevaaganar, aunquenovaaestaren la
papeleta, es reformar”.
Agregóquehayvariostemasquemodi-

ficar, pues es complejo que una constitu-
ciónno tengaEstadodeEmergencia. Con
el nuevoprocesode regionalización tam-
bién-aseguró-quesepuedengenerarpe-
queños feudosdescentralizados yhay in-
certidumbreentemas indígenas,además
puedeocurrirquealgunosaspectosvana
quedar como“letramuerta”.

JoséDeGregorio: “EsteGobierno lo que necesita es
un aumento de impuestos, pero es complejo hacerlo”

Chilelácteo 2022 // 05



E
l sector lácteochileno,por laca-
lidad, inocuidad y sustentabili-
dad de sus productos, tiene
oportunidadesmuy relevantes
en mercados como Estados
Unidos, ChinayMedioOriente,

según detallaron los representantes de
ProChile en el 9° Congreso Internacional
y Exposición del Sector Lácteo, Chilelác-
teo2022,elprincipaleventodel sector le-
chero del país, realizado enOsorno.
RicardoArriagada, director regional de

ProChile en Los Lagos, destacó que “la
producción y consumo de leche de vaca
tiene una importancia primordial en la
economía nacional y en elmundo. Es un
componente relevante en la alimenta-
ciónde laspersonas.ActualmenteenChi-
le la alta inversión y desarrollo de las in-
dustrias procesadoras de productos lác-
teos, son factoresquepermiten llevar in-
novación y calidad a los consumidores
másexigentesdelmundo.Deesta forma,
nuestropaís ofreceproductosnutritivos,
sanos y seguros, en línea conelMarcode
SustentabilidadLácteooDSFporsunom-
bre en inglés (Dairy Sustainability Fra-
mework), referente internacionalen la in-
dustria”.
ComoProChile, trabajanenelapoyode

la promoción de exportaciones del país
desde hace más de 45 años, “sabemos

queeste tipode instancias contribuyena
nutrir y cohesionar a toda la cadena pro-
ductiva y de comercialización”, agregó.

MERCADODE
EE.UU
Alexander Grabois, representante co-

mercial deProChile enFiladelfia, planteó
que “el mercado estadounidense es un
mercado conocido por su expertise en la
producciónde lácteos y el consumo local
esmuyalto. Las oportunidadesparapro-
veedores del extranjero están relaciona-
das conproductos de valor agregado, co-
mo lechescondensadas,dondeEE.UU.no
cuenta con la producción suficiente para
abastecer elmercado”.
También planteó la oportunidad para

“fórmulas infantiles,queestásiendouna
opciónviableparaexportadoreschilenos
debidoa laescasezdeestosproductosen
EE.UU.”Paraello recomendóapuntar “no
sólo al consumidor norteamericano pro-
medio, sinotambiénaetnomercados (co-
mo el mercado latino) para ciertos pro-
ductos especializados”.

LA EXPERIENCIA
DESDEDUBÁI
Diego Larenas, en representación de la

Oficina Comercial de ProChile en Dubái,
explicó que las exportaciones chilenas
hacia esemercado datan del año 2012 y
sonprincipalmente lecheenpolvo, leche
y nata (crema) concentradas o con adi-
ciónde azúcar u otro edulcorante.
Explicóque“EmiratosÁrabesUnidoses

un país que importa el 93% de sus pro-
ductos lácteos, principalmente importa
materias primas (70%)”, pero que ade-
más funciona comoun “hub logístico, ya
que reexporta el 48%de sus importacio-
nesa lospaísesvecinos, sin costoarance-
lario, por acuerdo del Consejo de Coope-
racióndelGolfo”.
Lasoportunidadesparael sector lácteo

en Medio Oriente, según el experto de
ProChile, estarían relacionadas con pro-
ductos funcionaleso fortificados,quesos
ymantequillas, además de leche y nata
(crema) concentrada. Como producto de
nicho, también está la leche con proteí-
nas.

EnOsorno expusieron los representantes de las
Oficinas Comerciales de ProChile en Filadelfia,
Shanghái y Dubái.

ProChile detalló oportunidades para sector
lácteo en EstadosUnidos, China yMedioOriente
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L
os agricultores chilenos llevan la
delanteraenel trabajohaciauna
agriculturasustentableyamiga-
ble con el medio ambiente en
comparación a los demás cole-
gasdelcontinente.Así lodestacó

Edgardo Aguilera, director técnico de
Nestlé Chile en su charla realizada en el
BloqueVisión futurade las empresas lác-
teas en Chile en el seminario ChileLácteo
2022.
Elejecutivosostuvoquelacompañíaes-

tádesarrollandounaestrategiaglobal -li-
derada desde la oficina central en Suiza-
para apoyar y acelerar la transición hacia
unsistemaagroalimentario regenerativo
con lameta de obtener el 25% de sus in-
gredientes (leche, caco y café) a través de
estemodelohaciael2025yun50%hacia
2030.
En Chile este programa de agricultura

regenerativa la están desarro-
llandoentodoelpaís,desde
LosÁngeleshastaChiloé
donde han percibido
una buena recep-
ción al cambio. De
hecho, alrededor
del 40% de los
productores le-
cheros están de-
sarrollando algu-
na iniciativa de
sustentabilidad y
agriculturaregenera-
tiva, es decir, 200 pro-
ductores aproximada-
mente.
“NuestraÁreadeEstrategiadeLe-

che Frescamás allá de sólo comprar la le-

che, está dedicada a construir una rela-
ción de largo plazo con nuestros produc-
tores, tenemos asesores que los orientan
sobre las investigacionesqueestamosde-
sarrollando y nuevas tecnologías para

ayudar a que ellos las implemen-
ten”, comentóel ejecutivo.

Argumentó que el com-
promiso de Nestlé para
alcanzar la carbono
neutralidad al 2050 es
globalperoseacomo-
daa las realidades lo-
cales. “Si bien vienen
líneas muy claras
desde la oficina cor-
porativa en Suiza, la
realidad en cada país
es completamente dife-

rente y las realidades por
rubro sondistintas también,

tanto en la leche fresca, cacao y
café que son tres de los principales in-

gredientes queNestlé compra. Y enmu-

chos de estos rubros estamos aplicando
conceptosdeSuiza,peroelavancequelle-
vaChile en comparación conotros países
de Latinoamérica es bien significativo. Yo
diría que en cantidad de iniciativas esta-
mossindudasiendounodelosreferentes
deAmérica enNestlé”, indicó.

TRABAJO
ENTERRENO
Este programa que comenzó en 2021

conelobjetivodecontrarrestar losefectos
de gases de efecto invernadero emitidos
en laproduccióndealimentostienealgu-
nos objetivos, entre ellos, sustituir paula-
tinamente los fertilizantes sintéticos en
cultivosdemaízypastosporbiofertilizan-
tesque,ademásdedisminuir fuertemen-
te lasemisionesdeGasesdeefecto Inver-
nadero(GEI), contribuyeaestimularypro-
piciar la sustentabilidadde laproducción
de lecheenel país.
Además, el programa tiene como com-

promiso global plantar 200millones de
árboles hasta el año 2030, a través de lo
cual se busca reducir en un 50% las emi-
sionesdeCO2equivalentesal2030yaal-
canzar ceroemisionesnetas al 2050.
En Chile, la iniciativa considera la refo-

restaciónde400hectáreasenunperíodo
de 10 años, lo cual implica la plantación
demás de 400.000 árboles nativos (400
hectáreas) para recuperar bosque nativo
degradadoyestablecer corredores ecoló-
gicos paraproteger la flora, la faunanati-
va y cuerpos de agua. Hasta ahora ya se
han plantadomás de 21.000 árboles en
losprediosde losproductores.
En términos de rejuvenecimiento de

praderas sehan intervenido1.600hectá-
reas, lo cual significa una reducción de
4.480TondeCO2eq.
Este compromiso lideado por Nestlé

busca generar un cambio amplio y pro-
fundo en lamanera en la queproducen y
contribuir en la restauración de los ciclos
delaguayelaumentode labiodiversidad
a largoplazo.

Productores lecheros de
Chile lideran estrategia de
agricultura regenerativa de
Nestlé enAmérica Latina

Más de 200
productores de leche -
desde Los Ángeles hasta
Chiloé- ya han comenzado
una transición hacia la
agricultura regenerativa

gracias a una estrategia global
de carbono-neutralidad y
agricultura regenerativa
que desarrolla Nestlé.

Edgardo Aguilera, director técnico deNestlé Chi-

le.

L
uegode3años,elpasado22y23de junio, se lle-
vóa caboen la ciudaddeOsornoel 9°Congreso
Internacional y Exposición del Sector Lácteo,
Chilelácteo 2022, organizadopor la Federación
Nacional de Productores de Leche (Fedeleche).
Bajo el lema “Es tiempo de volver a encontrar-

nos”, fuimospartedeuneventoextraordinarioporva-
rias razones.

La primera de ellas sin lugar a dudas, fue la
masivaasistenciadepúblico.Conmásde500
personas inscritas, incluida una amplia par-
ticipacióndeproductores lecheros,muchos
de ellos socios deAprolecheOsorno, lo que
nos enorgullece y nos invita a continuar
promoviendoeldesarrolloproductivo, aso-
ciativo, competitivo y comercial de la pro-
ducción lechera.
EnesteCongreso Internacional se reflexionó

sobre losaspectosmás innovadoresy relevantes
del sector.Temáticasdecontingenciayactua-
lidad, especialmente en economía, borrador
de lanuevaConstituciónymercadode fertili-
zantes; gestión gremial, destacando nuestra
marca sectorial Chilemilk y el Observatorio
Lácteo; e innovación y desarrollo, donde em-

presas lácteasnosbrindaron suvisiónde futuro yexper-
tosdedistintosmercadosnospresentaronunpanorama
denuevas oportunidades para la lechenacional.
Además, seabordaron interesantesavances tecnológi-

cos, sin dejar demencionar la importante puesta en es-
cena de los auspiciadores del Congreso, quienes en sus
diferentes stands entregaron información, y actualiza-
cióndeproductos y servicios. Asimismo, dosde losgran-
des ejes de este encuentro fueron la sustentabilidad y el
cambio climático, abordadospor expertos con revelado-
ras exposiciones para los asistentes.
Finalmente, el resultado fue contundente ymuy posi-

tivo. Si bien estamos pasando por una época de alta in-
certidumbre,estas jornadasdemostraronelánimodees-
tar correctamente informados ymuy unidos como pro-
ductores, a través denuestros gremios. Creemosquees-
ta es lamejormanera de seguir avanzando, superando
las inclemencias políticas y económicas a las cuales nos
enfrentamos, representando fielmente los intereses de
nuestrosproductores lecheros, ybuscandoundesarrollo
sustentable e integradodel sector.

Chilelácteo 2022: Un lugar de reencuentro

Christopher Spoerer,

Vicepresidente de

AprolecheOsorno. Dos de los grandes ejes de este encuentro
fueron la sustentabilidad y el cambio climático,

abordados por expertos con reveladoras
exposiciones para los asistentes”.

22-23
de junio se desarrolló el

Chilelácteo 2022 con gran

presencia de los socios del

gremio lechero osornino.
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En el Sonesta Osorno y con la masiva presencia de productores,
representantes de los gremios, industria, profesionales, Gobierno e
instituciones, se realizó el noveno congreso CHILELÁCTEO 2022.
Destacados expositores, tanto presencial como telemáticamente,
entregaron su visión respecto a importantes temas económicos y técnicos
de la producción láctea.
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C
hilemilknacedel trabajo reali-
zado por el ProgramaTerrito-
rial Integrado de la Leche (PTI
Lechero) 2019-2021, confor-
mado por los gremios Aprole-
cheOsorno, Agrollanquihue y

Acoleche en coordinación con Corfo Los
LagosyProChile.Estopermitió lacreación
de la nueva marca sectorial, la cual fue
transferida a Fedeleche y se encuentra ya
inscrita ante el InstitutoNacional de Pro-
piedad Industrial (INAPI), denominada
“Chilemilk”, con el objetivo de posicionar
los productos lácteos chilenos enmerca-
dos exigentes ydealta calidad.
Así lo explicó Loreto Santelices, jefa de

desarrollo de la marca Chilemilk, en la
charlaquebrindóenelCongreso Interna-
cionalChilelácteo2022,dondeargumen-
tóque lamarcafortalecerá laposicióndel
sector lácteochilenoenelmercadomun-
dial, ya que producimos una leche pre-
miumanivelmundial.
“Chilemilk busca dar a conocer la leche

premiumdel sur delmundo. Chile tiene
característicasdeorigen, tieneformalidad

y seriedad en la forma de hacer negocios
y trazabilidad en sus procesos producti-
vos, y esohacequesiempreestémirando
elmercado internacional”, comentó San-
telices.

MERCADOS
En los próximosmeses la estrategia de

trabajoapuntaabuscar laaperturadeca-
nales de comercialización de productos

lácteos premium. “Tenemos que salir al
mundo y encontrar el nicho demercado
de la leche premiumdel sur delmundo.
Nuestrosprincipiossonsustentabilidady
asociatividad, donde trabajan producto-
resdedistintotamañoysistemasproduc-
tivos con profesionalismo, trazabilidad,
tradición y seriedad”, explicó la represen-
tantedeChilemilk.
Para ello, se realizarán reuniones con

ProChile y se va a postular a prospección
demercadosparaconocer loqueestápa-
sando, cuálesson lasalternativasysevan
a generar reuniones con la industria. “Te-
nemosprogramadas reunionesconagre-
gadoscomercialesdeMéxico,China,Perú
yDubai. El objetivoes conocer loqueestá
pasando, cómoseveel consumo”, remar-
cóSantelices.
De paso, la representante de Chilemilk

indicó que el desarrollo de la marca es
100%paraexportaciónyparaeso sebus-
camejorar el posicionamiento en elmer-
cadoexterno.Enesemismosentido,para
elaño2023pretendenpostularaunviaje
deprospección juntoaProChile para visi-
tarMéxico, ChinaPerúyDubai.

Lamarca quebusca posicionar la leche
premiumdel sur delmundo enmercados

comoMéxico, China yDubai
“Chile tiene características

de origen, tiene formali-
dad y seriedad en la forma
de hacer negocios y traza-

bilidad en sus procesos
productivos, y eso hace

que siempre estémirando
elmercado internacional”,
comentó Loreto Santelices
representante de la inicia-
tiva que nació del trabajo

realizado en el PTI
Lechero.

“Chilemilk busca dar a conocer la leche premium

del sur delmundo”, dijo Loreto Santelices.

El 14 de abril se entregó la resolución oficial de la
inscripción de lamarca por parte del Instituto
Nacional dePropiedad Industrial (Inapi).

ChileMilk está situada junto a otras 10marcas
sectoriales de alimentos chilenos, donde
destacan los berries, ChilePork y
Wine of Chile, entre otras.
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L
a leche es un súper alimento y
mejor aún si viene de vacas pas-
toreadas en verdes praderas del
sur de Chile. De hecho, en esta
misma zona nace la “leche A2”,
nueva marca de leche, primera

en su tipo elaborada en Chile, y que fue
lanzadapor lacooperativaFuturoCoopen
elmarcodelcongreso lecheromás impor-
tantedel país, Chilelácteo2022.
LuisAlbertoAlarcón,gerentegeneralde

FuturoCoop explica que este producto se
sacará almercado a partir de la primera
quincenadejuliodeesteaño,concentran-
dosumayorfocodeconsumoenlaRegión
Metropolitana y para ello están coordi-
nando losúltimosdetallespara llegarcon
esta lechequetieneunadurabilidadde15
días bajo una estricta cadena de frío. Por
mientras y en una primera etapa, como
planpiloto,esta lecheestarádisponibleen
establecimientos de la Región de Los La-
gos:enOsorno,PuertoVaras,NuevaBrau-
nauy LosMuermos.

CUALIDADESYTRABAJOENCAMPO
La leche A2 tiene excelentes atributos:

digestibleyadecuadaparaquienestienen
problemasporel consumode lácteos. “Es
una leche con diferencia en una de sus
proteínas, ya que la leche normalmente
tieneBetacaseínaA1yA2,peronuestra le-
che excluye la Betacaseína A1 y sólo deja
la A2 que es la variante original en las va-
cas lecheras”, comentael ejecutivo.
Asegura que esta leche A2, “está desti-

nadaatodotipodepersonas,esdistintaa
la lecheUHTtradicionalquetieneunpro-
ceso térmico distinto. Con este producto
escomotomar lechenaturaldelestanque

FuturoCoop lanza la nueva
“LecheA2”, la súper leche digestible

del campo, ya que, está pasteurizada a
81° por 15 segundos, lo que hace que
mantengatodassuscualidadesyademás
con el valor de haber elegido solo las va-
casA2A2certificadas”.
Michael Kusch, esunode losproducto-

res que genera este tipo de leche con sus

rebaños de vacas A2A2 que tiene en los
predios El Límite y LosMaitenes, en laRe-
gión de Los Lagos. “Hicimos un proceso
de selección de las terneras antes del en-
caste, seleccionamos a los toros de repa-
soparaqueseanA2A2.Actualmente, cer-
ca del 25% de las vacas (100 a 150 cabe-

zas) son A2A2. Ese rebaño está certifica-
do,secuidamásyseapartadel resto,ade-
másseordeñanantesdel rebañogeneral
cuandoel equipoestá totalmente limpio
y sederivaaunestanqueaparte”, detalla
el productor.
El trabajoengeneraldeFuturoCooptar-

dó casi dos años hasta que por fin logra-
ron una leche semidescremada, libre de
gluten y proveniente de vacas estricta-
menteseleccionadas.Yelproductoseco-
mercializará enbotellas de vidrios semi y
descremadadeun litrode capacidad.

La cooperativa FuturoCoop entró en vigencia en
mayo de este año, después de tres años de tra-
bajo para conformar unmodelo negocio que les
permita seguir creciendo en la actividad lechera.
FuturoCoop procesa su producción en una plan-
ta ubicada en el sector de Trafún (comuna de
San Pablo) y busca fortalecer el negocio asocia-
tivo de 200 productores de la zona, emulando el
modelo cooperativo de Colun.
La iniciativa beneficiará amás de 800 familias,
considerando a socios y colaboradores, los que
en conjunto poseenmás de 20mil vacas, 10mil
hectáreas de pradera y generan un volumen de
producción anual que supera los 80millones de
litros de leche.

TRESAÑOS
DETRABAJO
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L
a segunda jornada del congreso
Chilelácteo,quetuvolugarel jue-
ves 23 de junio enOsorno, estu-
vomarcada por importantes te-
masdelacontingenciaactualdel
sector, donde se expuso acerca

de lasituaciónnacionale internacionalde
los fertilizantes, la industria yel aumento
en el consumo de lácteos y los vaivenes
del comercio internacional de estos pro-
ductos.
La segunda y última jornada fue abier-

ta por la exposición del gerente de CNA
Chile,empresa líderenelpaísenlacomer-
cialización de insumos agrícolas, Claudio
Morales, quien se refirió a qué pasa con
los fertilizantes actualmente, explicando
que para entender esta alza en el precio
de este producto se deben comprender
varios factores:

FACTOR1: LOSEFECTOSDEL2021
ENLAECONOMÍAMUNDIAL
Lo que ocurrió en 2021, donde hubo

una caída en las bolsas, menor liquidez,
restricciones en los sistemas productivos
y logísticos.

FACTOR2: ELTRANSPORTE
NAVIERO
Debido al punto anterior, el primer im-

pacto que se vio fue en el transporte na-
viero, loque influyedirectamenteaChile,
ya que se importa prácticamente el 90%
delosfertilizantesqueseutilizanenelpa-
ís. Elmercado nacional depende exclusi-
vamentedeello,por lotanto, los fletesy la
capacidad de carga han estado restringi-
das y sigueasí hasta ahora; por la contra-
parte, las empresas navieras han tenido

grandes ganancias por la escasez de este
servicio y las demoras en los puertos. Los
fleteshanprácticamentetriplicadosuva-
lor.

FACTOR3:MATERIAS
PRIMASALALZA
Pero, tambiénhayalzasen los insumos.

En términos de producción de los fertili-
zantes, lasmaterias primas como el azu-
fre,elgasnaturalyelamoniaco,hansubi-
do en almenos al doble su valor en rela-
ción a años anteriores. Además, hay una
directa relación entre el precio de los gra-
nos y el de los fertilizantes, donde los pri-
meros también experimentaron un alza
considerable anivelmundial.

FACTOR4: ELPESO
VERSUSELDÓLAR
En el caso de Chile, hay un cuarto ele-

mento que ha provocado el incremento
de precios en fertilizantes y es el tipo de
cambio, donde nuestramoneda ha sufri-
dounagrandevaluaciónfrentealdólaren
losúltimosmeses, loquesehaexpresado
laúltimasemanaconnivelesnuncaantes
visto en nuestro país, incluso por encima
de los940pesos.

FACTOR5: LARELEVANCIA
DECHILE ENELMUNDO
Otra razón que explica el alza, es que

Chile es un comprador pequeño en el
mercado de fertilizantes y también por-
que el comercio internacional denuestro
país es enbase a tratados de libre comer-
cio,dondenotieneaccesoatodos lospaí-
sesproductoresdeeste insumo.
“El principal productor en los últimos

diezañoseraChina,perohaestadocerra-
do el último año, básicamente, según in-
formaciónoficial,porproblemasambien-
tales, por lo que sale delmercado como
proveedortradicionalyhemostenidoque
iraotrosorígenesquenoestánen los tra-
tados de libremercado. Con los grandes
productores de fertilizantes en elmundo
notenemostratadodelibrecomercio”, in-
dicaMorales.

Los cinco factores que explican el aumento
del precio de los fertilizantes enChile

ClaudioMorales, gerente de CNAChile, empresa líder en
el país en la comercialización de insumos agrícolas, ex-
plicó que el incremento de los fertilizantes estámarcado
por el alza de los fletes, caída de bolsas de valores, alza
dematerias primas, devaluación de lamoneda chilena y
tamaño del poder comprador de Chile ante el mundo.

El 30 de junio la divisa norteamericana
cerró en $920,3, con lo que sumóen elmes
un alza de $95,9, es sumayor subidamen-
sual enChile desde octubre de 2008. En
junio, el peso chileno ha sido la segunda
moneda de peor desempeño a nivel global.
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P
ese a las complicaciones que
hayen cuantoa laproducción,
unode lospuntospositivospa-
raelsector lácteoenpandemia
ha sido la revaloración de este
tipo de productos y, por ende,

el aumento de su consumo, por lo que el
analista de investigación de la empresa
Euromonitor, JoséRamos,expusosobreel
comportamientode los consumidores.
Dentrodesuanálisis, elexpertomostró

queen2021seprodujouncrecimientoen
la industriaentérminosdevolumen,prin-
cipalmenteenproductos líquidoscomola
leche;yamedidaquesefuevolviendoa la
normalidad, el alza se fueviendoenotras
preparaciones como yogures o leches en
formatos individuales.
Entre lasprincipalestendenciasdelcon-

sumidor,distinguióenprimer lugarunen-
foque en la consciencia del cuidado de la
salud,osoportedelsistemainmune,don-
de lideran los yogures y leches conpoten-
ciadores. Estas últimasmuestran un alza
muy fuerte, peseaestar enunacategoría
denicho.
“Elsoportealsistemainmunehaempe-

Tres tendencias de consumoquemuestran el
gran potencial para los productos lácteos

zado a tener una relevancia tan funda-
mental, que llegará a ser en unminuto
una característica esperadapor el consu-
midor.Hace cincoaños eraunvalor agre-
gado rotundo, pero el consumidor ya lo
está esperando, por lo tanto, los produc-
toresdebensubirseaesebarcodemane-
ra rápida”, señaló.
La segunda tendencia es la preferencia

por laproducciónlocal,dondehayun53%

deconsumidoresquevaloranyconfíanen
productos que garantizan ser de produc-
ción local, lo cual también significa una
oportunidadmuyatractivapara los leche-
ros chilenos.
Una tercera arista se relaciona a la sus-

tentabilidad y tecnología como factores
clave de producción, donde el 54%de los
consumidores chilenos prefiere produc-
tos conempaques sustentables.

El analista de investigación
de la empresa Euromoni-

tor, José Ramos, expuso en
Chilelácteo acerca del com-
portamiento de los consu-
midores y la abre oportuni-

dades al sector,

También el analista senior del Rabobank, An-
drésPadilla,explicóelmomentoeconómico inter-
nacional, dondedestacóqueactualmenteel pre-
ciode la lecheseencuentrabastantealto,aunque
seproyectaunadesaceleraciónpara lospróximos
meses, peromanteniéndosealtos; y para el 2023
seproyectapocaoferta.
“Será un año difícil sin duda, las empresas lác-

teas están pasando por un momento difícil de
márgenes,estánpagandocara la lechealproduc-
tor y están teniendo problemas para pasar el au-
mentodepreciosalconsumidor.Entonces,vemos
en varios años una tensión importante entre las
empresas lácteas y los supermercados, porque el
consumidorestásintiendomuchoelaumentode
costos”, explicó..

Panoramaeconómico: Se vislumbra una
desaceleración delmercado internacional

Según la FAO,más de 6.000millones de perso-
nas en elmundo consumen leche y productos
lácteos; lamayoría de ellas vive en los países en
desarrollo. Desde comienzos del decenio de
1960, el consumode leche per cápita de los
países en desarrollo se ha casi duplicado.
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C
aminando sin bastón desde el
fondo del salón de conferencias
aparecióDuilio de Lapeyra, entre
aplausos de los asistentes al Chi-
lelácteo. El corredor de ultra dis-
tanciafuedadopormuerto,estu-

vo en coma y pasómeses internado luego
queun conductor ebrio lo atropellara la no-
chequecorríapara reunirdineropara losni-
ños de laTeletón en2018.Hoy realiza char-
lasmotivacionalesdondecuentasuhistoria
desuperación.
Duilio es padre de tres hijos, es de profe-

sión IngenieroComercial conMBAenAdmi-
nistración y Finanzas. Ganó el concurso los
Innova Rocks Awards 2015, premio con el
quepudocostear–enparte- ladeudaque le
generóel accidente.
Durante dos años estuvo repre-

sentando a las pymes de Chile
comoDirectorNacional de la
AsociacióndeEmprendedo-
res de Chile (Asech) y, en la
actualidad, es director y
fundador de INSPIRA360
Capacitación Empresarial
con laque llegaaOsorno.

IMPACTO
Hoybusca generar un impac-

topositivoenlavidadelaspersonas
a través de su historia de superación por-
que tuvoqueaprendera caminar ydesarro-
llarunavidanueva, juntoasufamilia, ybus-
carunpropósito,dondetuvoqueaprendera
tomarleunnuevosentidoa lavida.
Su vida era correr. Atravesó corriendo los

Alpes Italianos, Suizos y Franceses enun re-
corridoNonStopde108Kencondicionesex-

tremas en el Ultra Trail du
MontBlancCCC.Creóyde-
sarrolló la cruzada “Voy
por Mil”, un desafío de
running solidario, que
buscabadurante15días
correr desde Santiago a
PuertoVaras para conse-
guir recursosencoordina-

ción y apoyo deDesafío Le-
vantemos Chile, en beneficio

de lasfamiliasdezonadevastada
luegodel27F.
“Luegodevivir ladiscapacidad,serpensio-

nadoporinvalideztotalycomprenderlasne-
cesidades enprimera persona, fundé INSPI-
RA360,consultoradecapacitacióndiseñada
paramotivar, transformarydesarrollarequi-
pos y personas por medio de charlas,
workshop y teambuilding. El 2015 recibí el

premio a la Innovación de Alto Impacto en
losInnovaAwardsdeRadioFuturoobtenien-
do el primer lugar comoemprendedor”, co-
mentaeldeportista.

Hoyentregaunmensajedegratitudpor la
vida y los logros quehapodido conseguir. E
hizo hincapié en trabajar por un propósito
másqueporunameta. “Tushijos valoran la
convicción de tu vida, cuando te pones de
pie, cuando trabajas para alcanzar el sueño
que te has propuesto a ellos no les importa
el que chequeque les llega a fin demes con
la producción de leche. Lo que ellos valoran
esnuestrafelicidadconlaquetrabajantodos
losdíasparaproducirelalimentoparatodos
los chilenos”, concluyeDuilio.

Agricultores se emocionan
con inspiradora charla de
maratonista que invita a
salir de zonade confort y
trabajar por unpropósito

Duilio de Lapeyra fue dado
pormuerto, estuvo en co-
ma y pasómeses interna-

do; hoy realiza charlas
motivaciones bajo el lema

“Corriendo sin límites”.
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Expositores presentes
enChilelácteo 2022
Después de tres años el Congreso Internacional y
Exposición del Sector Lácteo, Chilelácteo 2022, se
realizó en Osorno. El evento más importante del rubro
lechero reunió a productores, industria, empresas
asociadas al sector y diferentes expositores de primer
nivel, donde este año el enfoque estuvo puesto
principalmente en la economía láctea, la producción
sustentable, nuevas tendencias y el impulso a las
exportaciones del sector.
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