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EL AUMENTO DE LOS COSTOS, EN PARTICULAR
DE LOS CONCENTRADOS Y FERTILIZANTES MÁS

UNA SITUACIÓN CLIMÁTICA ADVERSA
PREOCUPA AL RUBRO. SIN EMBARGO, EL AGRO

NO PARA. SE SIGUE AVANZANDO EN
SUSTENTABILIDAD Y PARA JUNIO PRÓXIMO SE

PROYECTA EL DESARROLLO DE UNA NUEVA
VERSIÓN DE CHILELÁCTEO.

EDICIÓN ESPECIAL
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Acusan estar en una tormenta perfecta:

Fedeleche reclama reacción de la industria
frente a grave situación de los productores

A
ún cuando existe una sóli-
da demanda y una oferta
mundial más bien limita-
da, que ha situado a los
precios internacionalesde

los productos lácteos en máximos
históricos, los productores naciona-
les enfrentan un escenario extrema-
damente complejo. El aumento de
los costos, en particular de los con-
centrados, fertilizantes y otros insu-
mos claveen laagricultura, sumado
aunasituaciónclimáticaadversa tie-
ne a los lecheros en una tormenta
perfecta, a tal punto que muchos te-
mencerrar lacortinaalno lograr ser
sustentables con lospreciosqueper-
ciben por su producción de agudi-
zarse estas condiciones.
Marcos Winkler, presidente de la

Federación Nacional de Producto-
res de Leche (Fedeleche) confirmó
este escenarioaCampoSureño.Di-
jo que los productores en Chile si-
guen de cerca estos números y que
esperande la industriaunareacción
anteestos resultados, solicitandoque
el alza experimentada en el precio
internacional, verificadaendiversas
fuentes de información, sea recono-
cida como tal por las empresas en
Chile.
Según datos facilitados por Fede-

lecheparaesteartículo, laevolución
de precios de las principales cate-
gorías anivelmundialmuestranque
la LecheenPolvoEntera (LPE) y la Le-
che en Polvo Descremada (LPD) se
cotizan por sobre US$ 4.500 la to-
nelada, mientras la mantequilla su-
peró por primera vez la barrera de
los US$ 7.000 por tonelada desde
su incorporación al remate de Fon-
terra -plataformacomercialquemar-
ca una referencia en la comerciali-
zación internacional de los produc-
tos lácteos - , y es además la prime-
ra vez que el queso cheddar, desde

millonesde litros frentealmismomes
de 2021. En tanto, adelantó que,
las perspectivas para febrero y mar-
zo tampoco no son auspiciosas, ni
para el resto del ejercicio.
Ante este escenario crítico, según

lo calificó Winkler, puntualizó que,
“si la industria no quiere seguir per-
diendo leche debe reaccionar, no
se puede quedar atrás como ha pa-
sado en años anteriores, fomentan-
do nuestra capacidad productiva,
con precios al productor que permi-
tan sea sostenible la producción de
leche”.

situaciónclimáticaadversaen lospri-
meros meses de 2022 e incierta pa-
rael restodelaño, situándonosa los
productores en la tormenta perfec-
ta”, dijo.
En este contexto, el presidente de

Fedeleche explicó que la recepción
nacionalde lechecrudareflejaestas
complicaciones, cerrando a la baja
en 2021 (-0,3%), mientras enero úl-
timo registró una importante caída
de un 5,6% comparado con igual
mes del año anterior, sumando ape-
nas 210,4 millones de litros, lo que
se traduce en una merma de 12,5

su incorporación a esta subasta (19-
07-2011), supera la barrera de los
US$ 6.000 por tonelada.
“Estecomportamientodelmercado

internacional se viene manifestando
desdehaceun tiempo”,apuntóMar-
cos Winkler, quien a su vez remarcó
que,“lospreciosde losproductos lác-
teosalcanzaronsumáximovalorglo-
bal en ocho años hace unas sema-
nas, lo que supone que hoy la leche
que producimos los productores va-
le más y esto debe ser reconocido
como tal por las empresas en nues-
tro país”.
El dirigente gremial dijo esperar

“una postura realista” de la industria
y llamó a “reaccionar con medidas
y señales en concordancia”, desta-
cando el caso de la empresa Prole-
surquehavenidoejecutandounase-
rie de alzas consecutivas, traspasan-
do éstas a precio al productor.

PREOCUPA ALZA DE
COSTOS
Según cifras de Odepa, el precio

real (pesos de enero 2022) pagado
al productor cerró con un alza del
4,9 por ciento en 2021. Esto se tra-
duce en un ascenso de $15,36 por
litro respecto de igual periodo del

año anterior, de $314,26 a
$329,62 por litro. Pese a este me-
jor desempeño, la evolución de los
principales costos para la lechería,
que en promedio presentan un alza
de un 47 por ciento, mostrando un
aumento de 20 puntos en menos de
seis meses, ha dejado en una grave
situación a los productores naciona-
les, según advirtió Winkler.
“La inflaciónesuna tremendapreo-

cupación,porqueapesardelmayor
precionominalde la leche,ahora los
resultados son mucho peores, suma-
do a que estamos enfrentados a una

Los lecheros solicitan una pos-
tura “realista” de la industria
láctea, advirtiendo un año

2022 cuesta arriba, con baja
producción y costos en per-
manente aumento, y una si-

tuación climática complicada
e incierta para el resto del año.

MARCOSWINKLER,
Presidente Fedeleche
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Cooprinsem lanza innovador programa para el registro de ganado

CLIeX: la nueva generación de
software agrícola para potenciar

el manejo de los rebaños

A
provechando los más
de 35 años de expe-
riencia en el desarrollo
de software de registros
agrícolas, Cooprinsem

lanza al mercado su nuevo soft-
ware de registros de ganado pa-
ra el manejo, control y adminis-
tración de rebaños, el cual desta-
ca por su facilidad de operación,
ser adaptable, intuitivo y por dis-
poner de soporte técnico perma-
nente.
Esta herramienta de última tec-

nología, ha sido diseñada pen-
sando en la conectividad, donde
los usuarios accederán a su infor-
mación en un servidor de base de
datos o bien si no hay adecuada
conexión a la red, podrán traba-
jar con la versión local de datos
en sus propios computadores.
Además, permite la creación de
varios usuarios que hayan sido
autorizados para acceder a infor-
mación de uno o más predios.
Esta innovadora tecnología es

de muy fácil operación para to-
dos los usuarios. Sus menús y op-
ciones son muy intuitivos e inclu-
ye opciones que lo hacen muy
adaptable a diferentes tipos de
manejo, zonas e incluso países.
Es multilenguaje, con parámetros
personalizados, exportación di-
recta a Excel de informes y consul-
tas.

CONSULTA EN LÍNEA
La información de CLIeX podrá

ser consultada en línea desde
cualquier dispositivo móvil (iOS o
Android) y podrá descargarse
desde las plataformas Google-
Play y AppleStore sin costo. Así
podrá acceder a su Información
desde cualquier lugar y en cual-
quier momento. CLIeX mobile per-

tener acceso a su información.
A su vez, CLIeX se conecta y

potencia al Control Lechero Ofi-
cial de Cooprinsem, compar-
tiendo información de identifi-
cación, productiva, reproducti-
va, sanitaria y genética. Ade-
más, se enlaza a salas de orde-
ña, bastones RFID, romanas de
pesaje y es capaz de intercam-
biar información con planillas
electrónicas de cálculo.
Finalmente, este software se

proyecta para el futuro, con la
garantía y experiencia de Coo-
prinsem, ofreciendo una ayuda
continua que no tiene equiva-
lentes en el medio lechero nacio-
nal, entregando un valor de ad-
quisición de la licencia muy con-
veniente y un mantenimiento per-
sonalizado. Además, cuenta
con características únicas que

no tienen comparación, evalua-
ciones genéticas cuatrimestrales,
factores de estandarización de
lactancia nacional, apoyo técni-
co y la promesa de soporte que
sólo Cooprinsem, la Cooperativa
de los Agricultores, ha sido ca-
paz de cumplir por más de 53
años.

mitirá, a los usuarios que hayan si-
do autorizados, acceder a infor-
mación de uno o más predios, po-
drán consultar registros individua-
les de vacas, información de re-
comendaciones de manejos, exis-
tencias, rendimientos productivos,

reproductivos del rebaño. El acce-
so será directo a las bases de da-
to en línea que mantenga la le-
chería sin necesidad de realizar
cargas de datos. Esta caracterís-
tica exclusiva, permite que cada
cliente administre quienes pueden

Esta tecnología es de
muy fácil operación.

Sus menús y opciones
son muy intuitivos e
incluye opciones que
lo hacen muy adapta-
ble a diferentes tipos
de manejo, zonas e in-
cluso países. Es multi-

lenguaje, con pará-
metros personaliza-
dos, exportación di-

recta a Excel de infor-
mes y consultas.

CLIex mobile: En la primera imagen el resumen productivo y reproductivo.En tanto, en la segunda

se observa la tarjeta de vaca curva lactancia.
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E
l próximo 22 y 23 de ju-
nio los principales actores
del rubro lácteo se darán
cita en el 9° Congreso In-
ternacional y Exposición

del Sector Lácteo, Chilelacteo
2022, con el objetivo de analizar
la situación actual y las perspecti-
vas mundiales de la producción
de leche, generando información
estratégica para mejorar el posi-
cionamiento del sector lácteo del
país.
Promover la oferta exportable, in-

novación y la sustentabilidad de
la industria mediante la difusión
de los avances tecnológicos y la vi-
sualización de nuevas oportunida-
des son algunos de los objetivos
del gran evento lechero de Chile,
que se realizará de forma presen-
cial en el Centro de Convenciones
del Hotel Sonesta de Osorno, en
la región de Los Lagos.
El 9° Congreso Chilelácteo es or-

ganizado por Fedeleche y cuenta
con el importante apoyo de Pro-
Chile.
Rodrigo Lavín, coordinador ge-

neral, adelantó a Campo Sureño
que el programa incluirá la parti-
cipación de destacados exposito-
res nacionales e internacionales

Esta nueva edición
del principal evento
lechero del país está

destinada a promover
la oferta exportable,
innovación y la sus-
tentabilidad de la in-

dustria. Como sede se
ratificó a Osorno.

9°Congreso Internacional
Chilelácteo2022debatirá situación

actual y escenario futurodel sector
que abordarán las más interesan-
tes tendencias y desafíos del sec-
tor, lo que se combina con una ex-
periencia ferial y de interacción
entre los distintos actores de la ca-
dena.
Así también se espera la asisten-

cia de productores lecheros desde
las regiones de Valparaíso hasta
Los Lagos, representantes gremia-
les nacionales, profesionales de
la industria láctea, asesores agro-
pecuarios, sector gubernamental
y mundo académico, estimándo-
se un aforo de hasta 350 perso-
nas, lo que podría modificarse de
acuerdo a las normativas sanita-
rias vigentes, y que imponen el in-
greso con pase de movilidad ac-

especial
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tivo.
“El 9° Congreso Chilelácteo 2022

busca crear valor a la actividad lác-
tea de nuestro país. Se está trabajan-
do en un programa que nos permita
como sector identificar y discutir las úl-
timas tendencias y prácticas, de tal
forma fortalecer nuestras capacida-
des. El objetivo es seguir creciendo
como cadena, avanzar hacia nuevos
horizontes”, comentó Lavín.
El coordinador general hizo hinca-

pié que el rubro, más allá de las vici-

situdes coyunturales que ha venido en-
frentando, presenta una serie de con-
diciones que lo hacen muy relevante
desde un punto de vista económico,
social y nutricional, y dada esa im-
portancia es que se determinó con-
tinuar adelante con el principal even-
to de la cadena, lo cual supone un
desafío, pero también una respon-
sabilidad con el desarrollo y fomen-
to de la actividad lechera en nuestro
país.
“Por motivos sanitarios y de un tema

de responsabilidad con nuestros so-
cios, expositores y público general,
postergamos su realización lamenta-
blemente en 2021, no obstante, con-
tinuamos con el trabajo, y hoy nos es
grato poder confirmar la realización
del 9° Congreso Internacional Chile-
lácteo 2022, empujando el carro ha-
cia adelante en tiempos desafiantes,
generando un punto de encuentro pa-
ra discutir el presente y escenario fu-
turo de la cadena, con los principales
actores del sector y las empresas que
nos han apoyado históricamente”, co-
mentó Lavín.
Los interesados en inscribirse pue-

den revisar el sitio chilelacteo.cl, don-
de podrán acceder a la información,
descuentos y detalles en el alojamien-
to.

RODRIGO LAVÍN,
Coordinador General Chilelácteo 2022
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Afrecho de raps: una de las fuentes
proteicas vegetales más usadas en el mundo

raps, en un proceso de cinco eta-
pas: En primer lugar el grano es
prelimpiado, secado y almace-
nado, para luego volver, ser lim-
piado exhaustivamente y pren-
sarlo mecánicamente en frío pa-
ra obtener aceite y generar torta
de raps, ésta a su vez es someti-

da a un acondicionamiento se-
guido de un segundo prensado
mecánico. Finalmente, el proce-
so termina con una extracción
por solvente, el que permite ha-
cer más eficiente el proceso y
concentrar más la proteína, obte-
niéndose el conocido afrecho de
raps. Este producto pasa por un
desolventizador, desde el que se
extrae y recupera la totalidad del
solvente utilizado.

LAS VENTAJAS DE
ESTE PRODUCTO
En Empresas Agrotop, nos ca-

racterizamos por ser la única em-
presa en el país que realiza la
extracción de aceite mediante el
proceso de extracción por solven-

E
l raps canola (Brassica
napus), es una oleagino-
sa de creciente deman-
da mundial, destinada a
la producción de aceite

y proteína. Es cultivada principal-
mente en Canadá, Australia,
Unión Europea e India, ya que
son sus principales consumido-
res. En Chile también es de gran
importancia, porque es uno de
los principales cultivos de siem-
bra anual. Las variedades sem-
bradas en nuestro país, a dife-
rencia de las utilizadas en Nor-
teamérica, son de invierno y tie-
nen la gran cualidad de ser libres
de material genéticamente modi-
ficado (non-GMO).
El aceite se extrae del grano de

ALEX STRODTHOFF SIMUNOVIC

Director de Estrategia y Mercados

Este producto es ampliamente usado en ali-
mentación de bovinos y otras especies como
porcinos, caprinos, aves y peces; dado su alto

contenido proteico y valor nutricional, que per-
miten afrontar el gran desafío que implica la
alimentación animal, ya que su uso eleva la

producción y permite reducir costos.
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te. Este proceso, permite extraer
el aceite residual contenido en la
torta y aumentar los niveles de
proteína en la fracción sólida.
Cabe destacar, que el afrecho de
raps es una de las fuentes protei-
cas vegetales más utilizadas en
el mundo, luego de la harina de
soja, por eso, en Chile, Empresas
Agrotop ha desarrollado el Afre-
cho de Raps High Pro resultando
un producto nacional con altos
estándares de calidad.
Este producto es ampliamente

usado en alimentación de bovi-
nos y otras especies como porci-
nos, caprinos, aves y peces; da-
do su alto contenido proteico y
valor nutricional, que permiten
afrontar el gran desafío que impli-
ca la alimentación animal, ya que
su uso eleva la producción y per-
mite reducir costos.
Nuestro producto destaca por

su contenido de proteína cruda
que va del 37 al 39% de la ma-
teria seca con altos niveles de dis-
ponibilidad dadas las caracterís-
ticas del proceso. El Afrecho de
Raps High Pro tiene un buen per-
fil de aminoácidos, destacando
por los altos contenidos de Lisina
y Cistina, y además posee un

especial

CONTACTOS:

Paulina Rios

+56989001227

prios@empresasagrotop.cl

Javier Cornejo

+56993334339

jcornejo@empresasagrotop.cl

nido de fósforo y selenio, donde
una porción de este se presenta
como fitato.
Antiguamente el afrecho de

raps tenía presencia de ácido
erúcico y de glucosinolatos, pe-
ro gracias a las variedades de
semillas que utilizamos en Em-
presas Agrotop, hoy en día la
presencia de estos compuestos
no va más allá de trazas.
Como empresa chilena con raí-

ces en el agro, queremos ser un
gran aporte a la industria láctea,
ya que creemos en la importan-
cia que ésta tiene para el susten-

aporte en energía metaboliza-
ble. En cuanto al extracto etéreo,
nuestro producto contiene máxi-
mo un 2%. La principal fuente de
carbohidratos del Afrecho de
Raps High Pro, es la fibra; gran
parte de esta se encuentra en for-
ma de fibra detergente ácida
(FDA) y otra parte como fibra de-
tergente neutra (FDN). Esta últi-
ma puede ser hasta un 10% más
alta que la FDA. Nuestro produc-
to además es una buena fuente
de minerales gracias a su conte-

to de la vida, el desarrollo de
las comunidades y el de todo
nuestro país. Por eso, te invita-
mos a conocernos, probar
nuestro producto y formar par-
te de este desafío.
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Estas acciones son desarrolladas por Statkraft Chile

E
ntre las múltiples acciones
que está desarrollando
Statkraft Chile en el marco
de su plan de inversión so-
cial y trabajo con la comu-

nidad, destacan los planes de ca-
pacitación a vecinas y vecinos de
Río Bueno y Puyehue. En esta línea,
la firma dedicada a la generación
de energía renovable y sin emisio-
nes, ha permitido impulsar varia-
das actividades de capacitación
en la zona, logrando certificar a
en 2021 a 156 personas. El foco
de las actividades se vincula a la
vocación productiva del territorio,
en sintonía con los intereses y ne-
cesidades de las comunidades.
Cultivo bajo plástico y técnicas

aplicadas al cuidado del ganado
fueron las dos actividades de for-
mación desarrolladas en el marco
del Programa de Desarrollo Pro-
ductivo Local con Pertinencia Indí-
gena, asociado al proyecto hidroe-
léctrico Los Lagos, que Statkraft Chi-
le está desarrollando en la cuenca
del río Pilmaiquén.

OBJETIVO
Para el subgerente de relaciona-

miento comunitario de Statkraft
Chile, Carlos Asencio, esta activi-

Técnicas aplicadas al
cuidado del ganado y
cultivo bajo plástico
fueron las dos activi-
dades de formación

realizadas en Río
Bueno y Puyehue.

la búsqueda de soluciones conjun-
tas para el acceso al agua, el rie-
go tecnificado, la asociatividad
productiva y acciones que permi-
tan agregar valor a productos lo-

cales, entre los cuales destacan las
verduras y hortalizas, manzanas,
lana ovina, mecanización agríco-
la, entre otras”.

El curso Técnicas Aplicadas al

Cuidado del Ganado se desarro-
lló en sectores rurales de la comu-
na de Río Bueno y está orientado
a labores de cuidado y prevención
sanitaria de ganado, según reco-
mendaciones de los especialistas
y buenas prácticas ganaderas.
El segundo curso de capacita-

ción, Técnicas de cultivo bajo plás-
tico, se orientó a familias campe-
sinas del entorno del río Pilmai-
quén para construir invernaderos
en condiciones adecuadas y de-
sarrollar diversos cultivos de horta-
lizas, plantas, hierbas medicina-
les, entre otras especies.
Ambas actividades fueron impar-

tidas por el organismo técnico de
capacitación OTEC CREA SpA y
contó con la acreditación del SEN-
CE.

dad “está alineada con los Obje-
tivos de Desarrollo Sostenible
(ODS) de Naciones Unidas y los
desafíos que impone el cambio cli-
mático en el territorio, tales como

especial

Agricultores se certifican en
técnicas de desarrollo productivo
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Gremio apunta a construir vínculos con todos los actores de la cadena láctea

Aproleche Osorno:
trabajando para el futuro

del sector
El próximo 22 y 23 de junio se desarrollará Chilelácteo,

evento organizado por la Federación Nacional de Productores de
Leche (Fedeleche) y sus asociaciones, incluida Aproleche Osorno.
El Congreso tiene como objetivo promover la oferta exportable
del sector y el desarrollo sustentable de la producción, mediante
la difusión tecnológica y visualización de nuevas oportunidades.
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Contando conel apoyodeProchile;el próximo22y23de junio enelCentro deConvencionesdelHotel

Sonesta deOsorno, seespera la participacióndeproductores de todoel país, industrias, asesores agro-

pecuarios y sector gubernamental, proyectandounaafluencia dehasta 350personas, aforo quepodría

ajustarsedeacuerdo con las normativas sanitarias que rijan almomento de realizarseel evento.

E
ntendiendo el comple-
jo momento que se es-
tá viviendo, bajo una
profunda sequía y altos
costos de producción,

la Asociación Gremial de Pro-
ductores de Leche de Osorno
(Aproleche), ha tomado bajo su
alero, especialmente en los mo-
mentos más duros, la respon-
sailidad de sacar adelante al
sector, mediante el cooperati-
vismo, la integración vertical, y
la construcción de sólidos y
transparentes vínculos con to-
dos los actores de la cadena
láctea.

CHILELÁCTEO
En esta senda, Chilelácteo se

ha transformado en el evento
lechero más importante y gran-
de del país. Organizado por la
Federación Nacional de Pro-
ductores de Leche (Fedeleche) y
sus asociaciones, incluida

Aproleche Osorno, el Congre-
so tiene como objetivo promo-
ver la oferta exportable del sec-
tor y el desarrollo sustentable
de la producción, mediante la
difusión tecnológica y visuali-
zación de nuevas oportunida-
des.
Contando con el apoyo de

Prochile; el próximo 22 y 23 de
junio en el Centro de Conven-
ciones del Hotel Sonesta de
Osorno, se espera la participa-
ción de productores de todo el
país, industrias, asesores agro-
pecuarios y sector guberna-
mental, proyectando una
afluencia de hasta 350 perso-
nas, aforo que podría ajustar-
se de acuerdo con las normati-
vas sanitarias que rijan al mo-
mento de realizarse el evento.
Esta nueva versión traerá co-

mo siempre a expositores na-
cionales e internacionales de
primer nivel, permitiendo a su

vez un espacio inigualable de
vinculación directo entre pro-
ductores, ejecutivos de indus-
trias procesadoras, exportado-
res y empresas proveedoras de
tecnologías, insumos y servi-
cios. Por esta razón, Aproleche
Osorno busca seguir haciendo
crecer la cadena productiva,
avanzado hacia nuevos hori-
zontes, con procesos cada día
más sustentables y con un ma-
yor impacto positivo a nivel re-
gional y nacional.

EL SELLO VQP
Lo que inició como una idea

para resaltar a la mejor leche
del mundo, producida en la re-
gión de Los Lagos, se convirtió
en un Sello de Origen que bus-
ca impulsar y posicionar este
esencial alimento en los merca-
dos nacionales e internaciona-
les, agregando valor a los pro-
ductos lácteos de la región, for-

taleciendo al sector, como pilar
clave de la reactivación econó-
mica regional.
Así nace VQP (Vacas que Pas-

torean), un trabajo conjunto en-
tre el Gobierno Regional de Los
Lagos, Seremi de Agricultura,
INIA y el Programa Territorial
Integrado de Los lagos, confor-
mado por Aproleche Osorno,
Agrollanquihue A.G y Acole-
che.
El sello VQP identifica la le-

che y los productos lácteos que
se producen en condiciones de
pastoreo en el sur de Chile, des-
tacando los aspectos históricos,
el territorio involucrado, la ca-
lidad del producto, la genética
animal adaptada y el sistema
productivo en base a pastoreo.
Entregando así una mejor leche
para el consumidor, amigable
con el planeta, y producida en
un ambiente natural y de bie-
nestar animal.

Otro de los proyectos en car-
peta de la Asociación Gremial
es presentar “La Vida Láctea”,
producción de audiovisuales y
programas de audio envasado
junto a Dleche, plataforma digi-
tal en la cual se quiere dar a co-
nocer a la comunidad regional
y nacional, cómo es el mundo
lechero desde la perspectiva de
la forma de hacer una vida en
el campo. Revelando las pro-
piedades y beneficios de la le-
che como alimento para las
personas y las ventajas nutriti-
vas de ser producida en el sur
del país.
Con esto se busca entregar a

través de un lenguaje sencillo,
los pormenores de la produc-
ción de leche, para sensibilizar
al público sobre los obstáculos
que enfrentan día a día los pro-
ductores, además de motivar a
nuevos agricultores a ser parte
de Aproleche Osorno.
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Fertilizantes biológicos: una alternativa
sustentable y económica

grar fijar en materiales inertes co-
mo el nitrógeno y, de esta forma,
ser utilizado por los productores.
Además, la energía utilizada
normalmente en ellos proviene
de fuentes no renovables, como
petróleo, gas o carbón.
En cambio, los microorganis-

mos son capaces de realizar el
mismo aporte a las plantas, pe-
ro de forma sustentable. En el ca-
so del nitrógeno, este es aprove-
chado desde la atmósfera (N2)
sin gasto energético, ya que usa
la energía de las plantas.
El N2 corresponde al 78% del

volumen del aire. Sin embargo,
en esta forma no es utilizable por
las plantas. Solo puede ser trans-
formado a formas de nitrógeno
disponibles a través de la parti-
cipación de microorganismos.
Entre estos, destacan las bacte-

mucho más sustentables que los
fertilizantes de uso común. Esto
debido a que actualmente la pro-

ducción de fertilizantes químicos
se caracteriza por requerir altas
cantidades de energía para lo-

¿Qué son los fertilizantes
biológicos? Los Biofer-
tilizantes o fertilizantes
biológicos son produc-
tos a base de microor-

ganismos benéficos del suelo, co-
mo bacterias u hongos, que vi-
ven asociados o en simbiosis con
las plantas y que, de manera na-
tural, ayudan a su nutrición.
Entre sus capacidades, estos mi-

croorganismos pueden fijar nitró-
geno, mejorar la disponibilidad
de nutrientes en el suelo y produ-
cir diferentes fitohormonas, las
que favorecen el desarrollo de
las plantas.
¿Por qué utilizar biofertilizan-

tes?
Los biofertilizantes, tanto en su

proceso de producción como en
su transporte y aplicación, son

¿Por qué utilizar bio-
fertilizantes?

Los biofertilizantes,
tanto en su proceso de
producción como en

su transporte y aplica-
ción, son mucho más
sustentables que los

fertilizantes de uso co-
mún.
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rias diazotróficas, las que se ca-
racterizan por ser capaces de
capturar y fijar el nitrógeno at-
mosférico. Estas pueden desarro-
llarse en simbiosis con vegetales
o libres en el suelo.
Es por esto que la aplicación de

biofertilizantes es altamente re-
comendable para que las plan-
tas obtengan el nitrógeno nece-
sario para su óptimo desarrollo.

ALTERNATIVA
Una excelente alternativa eco-

nómica frente a los costos ac-
tuales
Hoy en día, con los elevados

precios de los fertilizantes tradi-
cionales debido a su alto costo
de producción, transporte y
gasto energético, los biofertili-
zantes son una alternativa mu-
cho más económica y sustenta-
ble, tanto en el precio de los
productos como en la disminu-
ción de su huella de carbono
equivalente.

EXPERIENCIAS
NACIONALES
Actualmente en el mercado

Chileno destaca el biofertilizan-
te TWIN® N, hecho a base de

también la factibilidad de redu-
cir el aporte en N mineral a los
cultivos.
También se validó la capaci-

dad de las bacterias contenidas
en el producto, del género
Azospirillum, de establecerse
como endófitos en los tejidos
del maíz. El estudio in vitro de
estas bacterias mostró que, ade-

más de fijar N atmosférico en vi-
da libre, tienen la habilidad de
solubilizar fósforo y producir la
auxina ácido indol acético.

INICIATIVAS DE
SUSTENTABILIDAD EN
CHILE
Nestlé Chile tiene dentro de su

programa de sustentabilidad

una iniciativa de disminución de
huella de carbono de sus pro-
ductores lecheros. En este caso,
la incorporación del uso de bio-
fertilizantes fijadores de nitróge-
no permite disminuir fuertemen-
te la huella de carbono en los
procesos de fertilización de pra-
deras y otros cultivos.
Dentro de este programa, está

aprobado el uso de Twin N, ya
que el producto tiene el respal-
do de entidades científicas, lo
que da seguridad del reemplazo
de fertilizantes químicos nitroge-
nados. Así, logra disminuir la
generación de CO2 equivalen-
te en sus proveedores en más de
500 kilos de CO2 por ha.

bacterias fijadoras de Nitróge-
no atmosférico. Este producto
es recomendado para una am-
plia variedad de cultivos, debi-
do a que se adapta a distintas
condiciones agroclimáticas. De
esta forma, garantiza un apor-
te efectivo y controlado de uni-
dades de nitrógeno en momen-
tos de alta demanda de los cul-
tivos.
Por esta razón, su uso en Chi-

le se ha masificado rápidamen-
te. Hoy en día, el producto es
utilizado desde la región de Co-
quimbo hasta la de Los Lagos, y
en cultivos variados, como pra-
deras, maíz, cereales y frutales.
Twin N, además, tiene una lar-

ga trayectoria de uso en Chile
y el mundo. En gran medida, lo
ha logrado gracias a su desa-
rrollo en universidades locales
y extranjeras, las que respaldan
su efectividad y forma de uso.
De hecho, el producto ha sido

sometido a distintos ensayos de
validación por la unidad de Bac-
teriología Agrícola de la Univer-
sidad de Concepción, lo que ha
permitido demostrar su acción
promotora de crecimiento princi-
palmente de raíces, así como

especial

Actualmente en el mercado Chileno destaca el biofertilizanteTWIN® N, hecho a base de bacterias fi-

jadoras de Nitrógeno atmosférico
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El Consorcio Lechero sigue promoviendo la unión de toda la cadela láctea

Los avances sectoriales:
la sustentabilidad láctea está en marcha

E
n 2017, cuando el sector
lácteochileno firmó laDecla-
ración de Rotterdam, junto
con reconocer la contribu-
ción que la actividad gene-

ra en lo social y en el aporte de un
alimento de alto valor nutricional,
también se comprometió con su de-
sarrollo sustentable.
¿Qué es la sustentabilidad láctea?

Es la manera de producir y entregar
unalimentoqueprovienedesdepre-
dios,productorese industriacompro-
metidos con el desarrollo ambiental,
económico y social. Y, enmarcados
en el cumplimiento de los Objetivos
deDesarrolloSostenibleestablecidos
por la Organización de Naciones
Unidas, ONU.
Ya estamos en 2022, lo cual ame-

sector productivo, que juega un rol
fundamental en la alimentación sa-
ludablede todos los chilenos. Enes-
ta mirada colectiva y de coopera-
ción, estamosapoyándonos con los
gremios de productores, la industria
procesadora, organismos del Esta-
do, lasempresasproveedorasde in-
sumos y servicios para el sector lác-
teo, Universidades, Institutos de In-
vestigación, así como también de
numerosos investigadores y aseso-
res”, destaca el presidente del Con-
sorcio Lechero, Sergio Niklitschek.

PREDIOS LECHEROS:
EN MARCHA PROCESO
DE CERTIFICACIÓN
Con un grupo piloto de 180 pre-

dios lecheros entre la Región Metro-

rita hacer una pequeña revisión de
los pasos que hemos dado en este
camino.
En 2018 el sector lácteo consen-

suó de manera participativa una
Agenda de Desarrollo Sustentable,
que se transformó en la hoja de ruta
para implementar sistemas producti-
vos más sostenibles, conscientes y

comprometidos con el entorno y el
ambiente.
“En el corto y mediano plazo, co-

mo Consorcio Lechero, seguiremos
promoviendo la unión de todos los
eslabones de la cadena productiva
lácteanacional,paraenconjuntose-
guir impulsando con fuerza el desa-
rrollo sustentable de este importante

En 2018 el sector lácteo consensuó de mane-
ra participativa una Agenda de Desarrollo

Sustentable, que se transformó en la hoja de
ruta para implementar sistemas productivos
más sostenibles, conscientes y comprometi-

dos con el entorno y el ambiente.

Contribuir al manejo de residuos
plásticos en los predios lecheros es
unode losdesafiosambientalesque
posee el sector lácteo primario. Es
en ese contexto que el Consorcio
Lechero está participandoenel pro-
yecto “Lechería circular”, en el mar-
codeprograma“AgroCircular” lide-
rado por RigkChile. El objetivo es
darle una solución circular a la ges-
tión de residuos plásticos prediales
de formacolaborativa con todos los
actores relevantes.
Entre los hitos de este programa, se
cuenta la Constitución de la mesa
técnica, que tendrá el rol de validar
y guiar el trabajo en este proyecto.
Esta mesa está constituida por im-
portadores, distribuidores de insu-
mos agrícolas, así como también
por los gestores, revalorizadores,
serviciospúblicos competentes, pro-
ductores de leche y representantes
de las plantas procesadoras.
Además, en Lechería Circular finali-
zó la etapa de levantamiento de in-
formación para tener un diagnósti-
co de la situación actual del ecosis-
tema de gestión de estos residuos y
se encuentra en proceso de diseño
de pilotos regionales de gestión co-
laborativa.

GASES EFECTO INVERNADERO

Finalmenteenel importante temade
gasesdeefecto invernadero, hemos
apoyado a nuestro socio INIA en
dos importantes proyectos financia-
dos por FIA. Uno, que nos permiti-
rá medir el balance de carbono de
nuestros predios; y, otro que es una
segunda etapa en la construcción
de una ruta para la carbono neutra-
lidad.

LECHERÍA CIRCULAR:
¿HACIA DÓNDE

VAMOS?

La coordinadora de Sustentabilidad del Consorcio Lechero, Natalie Jones, junto a la productora de leche y presidenta de Aproval, Paulina Carrasco, quien está participando en la certificación de sustentabi-

lidad de predios lecheros, que en esta primera etapa tiene un grupo piloto de 180 predios lecheros entre la Región Metropolitana a la Región de Los Lagos.
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politana a la Región de Los Lagos, y
bajo la modalidad de un Acuerdo
de Producción Limpia (APL), actual-
menteseestádesarrollando laprime-
ra etapa de la certificación de pre-
dios lecherossustentables,dondeca-
be destacar la importante participa-
ciónde INDAP,con la incorporación
de 50 predios de la Agricultura Fa-
miliar Campesina, ya que el “Están-
dardesustentabilidad”,estádiseña-
doparaquepuedancertificarsepre-
diosde todos los tamañosysistemas
productivos que existen en nuestro
país.
¿Qué significa esta certificación?

“Es un reconocimiento y una señal
de certeza al mercado, a los con-
sumidores y a la comunidad, que
los procesos productivos que se
realiza son hechos de acuerdo a
estándares de sustentabilidad vali-
dados internacionalmente y que
garantizan que se trata de alimen-
tos lácteos que provienen de pre-
dios que producen con respeto al
ambiente, las personas y el entor-
no”, comenta la coordinadora del
área de Sustentabilidad del Con-
sorcio Lechero, Natalie Jones.
Esta certificación permitirá acce-

der a la distinción “Chile Origen
Consciente”, programa piloto de

certificación en sustentabilidad, im-
pulsado por el Ministerio de Agri-
cultura, y que busca evaluar el tra-
bajo realizado en bienestar ani-
mal, protección de los recursos hí-
dricos, manejo de residuos, rela-
cionamiento comunitario, entre
otros.
La certificación para predios le-

cheros es una herramienta volunta-
ria de autoevaluación y gestión
que permite declarar que efectiva-
mente se está trabajando en temas
de sustentabilidad, lo cual permite
certificarse y abrir oportunidades
para la lechería chilena.
Natalie Jones, explica que para

apoyar a los predios y a los pro-
ductores lecheros en este proceso,
será vital dar un acompañamiento
técnico que permita ir avanzando
en las distintas etapas de la certifi-
cación e ir ajustando y mejorando
los estándares que se está midien-
do, para lo cual, recientemente se
realizó la capacitación de los equi-
pos técnicos de los departamentos
agropecuarios de las industrias
procesadoras y otras organizacio-
nes de productores participantes
como CORSULAT y el GTT de
APROVAL, quienes apoyarán a los
productores”.

Durante 2022 concluirá el Acuerdo de Produc-
ción Limpia Industria Procesadora Láctea Sustenta-
ble, en el cual participan las empresas socias del
Consorcio Lechero, Nestlé, Colún, Watts, Soprole,
Prolesur, y otras empresas relevantes dentro del sec-
tor como Quillayes-Surlat, Comercial del Campo,
Chilolac y Lácteos Osorno, con sus plantas proce-
sadoras ubicadas en las Regiones Metropolitana,
Ñuble, La Araucanía, Los Ríos y Los Lagos, que re-
presentan el 80% de la leche procesada en Chile.
Este proyecto es impulsado por la Agencia de Sus-
tentabilidad y Cambio Climático y coordinado por
el Consorcio Lechero.
Esteacuerdo incluyedistintosaspectosquecontribuyen
a que el sector industria procesadora láctea pueda re-
visar, analizar,mejorar y certificar la sustentabilidadde
sus procesos, con una mirada que engloba los com-
ponentes ambientales, sociales y económicos.
Eneficienciaenergética, recientementeconcluyóelpro-
ceso de capacitación de líderes en esta área, quienes
podrán ser motores del cambio al interior de sus luga-
res de trabajo, contribuyendo a la revisión y mejora-
mientode losprocesos, como tambiénacrear unacul-
tura interna. Fueron26 representantes de estas plantas
procesadoras quienes participaron del curso Industrial
Energy Manager, impartido por la Agencia de Soste-
nibilidad Energética.
Hoy seestádiseñandoelplande relacionamientocon

las comunidades al alero de este APL, en el cual las in-
dustrias participantes de este acuerdo establecerán un
programa de trabajo que incluirá aspectos como edu-
cación ambiental, por ejemplo.
Una herramienta única en su tipo será la guía de me-
dición, verificacion y reporte de indicadores de susten-
tabilidad para las empresas procesadoras, que servi-
rá para hacer un reporte de indicadores de sustenta-
bilidaddel sector industrial a fines de este año. Laguía
permitirá contar con un resumen sobre la gestión de re-
siduos y de la energía, entre otros aspectos.

LA ACCIÓN DE LA INDUSTRIA
PROCESADORA

Capacitación en el Estándar de Sustentabilidad de Predios Lecheros hecha a los equipos agropecuarios.

El AcuerdodeProducciónLimpia IndustriaProcesadoraLáctea

Sustentable agrupaaplantas industriales que, en conjunto, repre-

sentanmásdel 80%de la lecheprocesadaenChile.




