
 
 

 

 

ACTA REUNIÓN 
COMISION NACIONAL DE LA LECHE 

Fecha 11 de diciembre de 2019 

Hora De 15:00 a 17:30 

Lugar Sala Torres del Paine, Teatinos 40, piso 5, Santiago 

Asistentes1 Autoridades: 

• Antonio Walker, Ministro de Agricultura 

• María Emilia Undurraga, Directora de Odepa 

• Adolfo Ochagavía, Subdirector de Odepa 

• Juan Vicente Barrientos, Seremi de Agricultura de Los Lagos (por videoconferencia)  
 
Representantes sector público: 

• MINISTERIO DE AGRICULTURA 

• ODEPA 

• INDAP  

• SAG  

• FIA 

• INIA 
 
Representantes sector privado: 

• FEDELECHE 

• APROVAL 

• CONSORCIO LECHERO 

• EXPORLAC 

• COLUN 

• RED DE LA LECHE Y LA CARNE AG 

• MESA DE LA LECHE DE LOS RÍOS 

• APROLECHE OSORNO Y ÑUBLE 
La lista se adjunta en anexo. 

Tabla Agenda de la reunión:  
1. Acuerdos de la reunión anterior 
2. Situación del mercado nacional de la leche (Bernabé Tapia, Odepa) 
3. Avances de las subcomisiones y propuesta de trabajo 2019-2021 

 

• Soporte de la cadena (Carlos Arancibia, Fedeleche) 

• Desarrollo de mercados (Guillermo Iturrieta, Exporlac) 

• Asociatividad (Dieter Uslar, Colún) 

• Productividad y competitividad (Octavio Oltra, Consorcio Lechero) 
 

4. Propuesta de Centro de Información de la Cadena Láctea (Odepa) 
5. Discusión y validación de las propuestas 
6. Otros temas que planteen los participantes 



 
 

 

 

Contenido  • El Ministro de Agricultura hace un recuerdo y homenaje a Juan Horacio Carrasco, dirigente del 
sector, expresidente de Fedeleche, que falleció en un accidente el 8 de diciembre. 

• El Ministro se refiere a la situación nacional del estallido social y el compromiso del Gobierno y 
la cartera que dirige para encauzar una agenda social que incorpore con fuerza al mundo rural. 

• El sectorialista lácteo de Odepa, Bernabé Tapia, realiza la presentación de la situación actual del 
sector (en anexo). 

• Los coordinadores realizan las presentaciones de avances y propuestas de líneas de trabajo (en 
anexo). 

• Se comenta que hay líneas de trabajo que se pueden duplicar en las subcomisiones. Para evitar 
ello la coordinación de Odepa debe advertirlo. 

• El representante de FIA, Ignacio Briones, propone considerar a los consumidores en algunas 
líneas de trabajo. También menciona la utilidad de realizar estudios antropológicos y 
sociológicos para el diseño de campañas de promoción de consumo. 

• En el tema de asociatividad, Claudio Saráh del Consorcio Lechero, señala que las cooperativas 
no son el único modelo a observar y fomentar. En el sector lácteo hay distintas formas como las 
gremiales, centros de acopio de leche, otras con objetivos de capacitación y otros tipos de 
asociatividad con distintos objetivos.  

• El Ministro recalca que hay diversas formas de asociarse y se deben apoyar. 

• El asesor de Subsecretaría a cargo del programa Más Unidos, Agustín Salinas, compromete una 
colaboración más cercana a la subcomisión de asociatividad. 

• El presidente de la mesa de la leche de Los Ríos, Guido Mutizábal, señala que se necesita una 
mayor coordinación de las direcciones regionales de Indap con el nivel central y pide un mayor 
involucramiento de este último con el sector lácteo de Los Ríos y Los Lagos. 

• El subdirector de Odepa, Adolfo Ochagavía, presenta la propuesta de Centro de Información de 
la Cadena Láctea. Este es un proyecto que se asimila a lo que existe en otros países. Se ha estado 
trabajando con Fedeleche, el Consorcio Lechero y Exporlac un documento con los objetivos y 
pilares centrales de la acción de este Centro. Una vez consensuado se compartirá. 

• El presidente de la red de la leche y carne AG, Jaime Altamirano, señala que existen problemas 
con algunos programas públicos relacionados con las fechas de pago, posibilidades de abrir 
cuentas en el banco Estado, requisitos a empresas recién conformadas, o la oportunidad con 
que Indap entrega los créditos. Estos problemas dificultan el trabajo de los pequeños 
agricultores y perjudica su competitividad. 

• Guido Mutizábal señala que se deben revisar los precios de la tabla de costos del programa de 
suelos y que deberían ser a nivel regional pues hay variaciones importantes. Realiza una 
invitación al jefe de fomento de Indap, Martín Barros, para revisar estos temas. 

• Claudio Saráh solicita que se trabaje en una visión conjunta del desarrollo del sector. 

• Sergio Iraira de INIA propone abordar temas de gestión, productividad y eficiencia en la 
producción de leche. 

• Christopher Spoerer de Aproleche Ñuble, señala que se debe trabajar el financiamiento, como 
tema transversal en la cadena. 

• El Ministro recoge el tema de la visión estratégica para el sector lácteo y señala ejemplos de 
otras mesas donde esto se ha logrado. Propone estudiar un grupo pequeño que reflexione sobre 
este tema y presente sus conclusiones a la Comisión. 



 
 

 

 

• El Ministro se refiere a la sustentabilidad en el sector y los estudios que indican la retención de 
CO2 en los suelos manejados de manera sustentable. 

• La directora de Odepa anuncia que el Ministerio de Agricultura desarrollará una serie de 
“Agendas Estratégicas Minagri” por rubro. Se ha priorizado al sector lácteo, el cual podrá contar 
con la visión y hoja de ruta que facilitará el desarrollo sustentable de esta actividad al 2030. 
Todo esto bajo la coordinación de ODEPA y FIA. 

• El presidente de Fedeleche, Eduardo Schwerter, señala que están trabajando con INIA para 
realizar un proyecto de balance de carbono en el sector. 

• Eduardo Schwerter pregunta cómo será representado el sector industrial en la Comisión. 

• Claudio Saráh indica que consultará a las industrias que participan del Consorcio si ellos pueden 
llevar las inquietudes de estos a la Comisión y solicita lo mismo a Exporlac. 

Acuerdos:  • Se acuerda trabajar los siguientes temas en las subcomisiones: 

 

Subcomisión Soporte a la Cadena 

1. Normativa, formación de un petit comité público-privado para trabajo normativo (ex ante) 

2. Personas, compatibilidad de legislación laboral con normativa 

 

Subcomisión Desarrollo de Mercados 

1. Promoción del consumo interno 

2. Promoción País a nivel internacional (IDF World Dairy Summit 2021 Puerto Varas) 

3. Mercados Internacionales, requerimientos y reglamentos.  

 

Subcomisión Asociatividad 

1. Apoyar y difundir el programa de asociatividad del Minagri. 

2. Apoyar y difundir el trabajo de fomento del cooperativismo de las asociaciones cooperativas 
de Chile. 

3. Nueva coordinación (asociación de cooperativas) 

 

Subcomisión Productividad y Competitividad 

1. Certificación de competencias laborales de trabajadores de lechería 

2. Generar estándares de sustentabilidad para la producción de Leche 

3. APL implementado que incluya a gran parte de las empresas que procesan leche en Chile. 

 

• Se acuerda que la subcomisión de asociatividad trabajará con otros tipos de esta que existan en 
el sector, no solo las cooperativas. 

• El tema financiamiento será incluido en la subcomisión de soporte a la cadena. 

• Odepa coordinará un trabajo para acordar una visión estratégica del sector que sea validada en 
una próxima reunión de la comisión. 

 


