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RESUMEN EJECUTIVO 
 
El objetivo de este estudio contratado por la Fundación para la Innovación Agraria, FIA, 
es identificar las amenazas y factores críticos para la sustentabilidad y competitividad de 
la cadena láctea frente a escenarios futuros en el mercado nacional e internacional, con 
el fin de generar una agenda de mediano y largo plazo que permita organizar acciones 
público-privadas para aprovechar las oportunidades de mercado que enfrente el sector 
lácteo en el próximo decenio. 
 
La metodología utilizada en este estudio comprendió varias etapas, las que se 
desarrollaron con la siguiente secuencia: en primer lugar se hizo una caracterización de 
la situación actual y tendencias del mercado mundial lácteo, con un foco especial en las 
tendencias de los patrones de consumo y de desarrollo de productos innovadores; luego 
se efectuó un análisis de las tendencias actuales y esperadas del mercado lácteo 
nacional; a continuación se realizó un detallado análisis de las barreras al comercio de 
productos lácteos que enfrenta Chile, especialmente en los países con los que se han 
firmado acuerdos comerciales, las normativas vigentes en el comercio mundial, y los 
efectos esperados de una liberalización comercial multilateral en lácteos.  
 
En una segunda etapa, se definieron las variables consideradas claves en los posibles 
escenarios futuros del sector lácteo mundial y de la inserción de Chile en los mismos, y 
se procedió a la definición de varios escenarios futuros alternativos, para lo cual se 
incorporó la visión de informantes calificados consultados como parte de este estudio. En 
una tercera etapa, se identificaron las amenazas y oportunidades que surgen de los 
escenarios definidos en la etapa anterior, a partir de lo cual se definieron los factores 
críticos para la competitividad futura del sector.  
 
Tanto las variables claves, los escenarios definidos inicialmente y un listado inicial de  
factores críticos propuestos por el equipo consultor fueron sometidos a validación 
mediante entrevistas realizadas a 30 líderes de opinión del sector. A partir de este 
resultado se obtuvo un nuevo listado de factores críticos, que fue priorizado en dos 
talleres donde participaron más de 30 personas representantes de los distintos 
segmentos de la Cadena del Valor Láctea; se realizó uno en Santiago y otro en Osorno. 
Esta priorización se realizó utilizando el método Best Worst Scaling (BWS), que permite 
construir un ranking de los factores a partir de una encuesta. Además, en los talleres se 
esbozaron las acciones necesarias para enfrentar los factores críticos identificados. 
Sobre estas acciones, posteriormente el equipo consultor preparó una lista de 
indicadores de logro posibles de aplicar y agregó algunas otras líneas de acción factibles 
de adelantar en una tarea conjunta público-privada. Adicionalmente, se propusieron los 
plazos posibles de ejecución y las instituciones que podrían hacerse parte en las distintas 
líneas de acción propuestas. A las tareas anteriormente descritas se agregó una 
propuesta de actualización de información, que se considera importante para el 
monitoreo del sector lácteo, de la implementación de la agenda y de las variables claves 
para el desempeño del sector. 
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A continuación se sintetizan algunas de las principales observaciones y conclusiones 
obtenidas en cada uno de los capítulos del informe. Cabe destacar que por la gran 
cantidad de antecedentes recogidos por este estudio, fue necesario presentar una parte 
importante de la información obtenida en anexos.  
 
 
Mercado Mundial 
 
El mercado mundial de productos lácteos está creciendo en forma importante, aunque la 
crisis mundial de alimentos en el 2007 y la aún más reciente crisis financiera 
internacional del 2008 pueden causar alguna interrupción temporal de las tendencias 
observadas. Medido en valor de ventas a nivel retail, el mayor mercado global 
corresponde a leche líquida, seguido bastante cerca por quesos. Leche en polvo y 
mantequilla presentan niveles de ventas globales muy similares entre si y bastante 
inferiores en valor que los productos anteriores. El valor de las ventas en Europa es tres 
veces mayor que en Estados Unidos, país que le sigue en importancia como mercado de 
lácteos a Europa, mientras que Latinoamérica se ubica en tercer lugar. Las regiones de 
mayor crecimiento en ventas son, de mayor a menor, Asia-Pacífico, América Latina y 
Medio Oriente. La producción de leche en Asia, particularmente en India y China, ha sido 
explosiva, y la de Brasil también ha experimentado un crecimiento muy importante. 
 
Los aumentos de demanda mundial han superado el ritmo de aumento en la producción 
y exportaciones, lo que ha permitido que los precios mundiales se eleven por sobre sus 
niveles históricos, situación que se ha proyectado para la próxima década (proyecciones 
anteriores a la crisis financiera y económica que ha comenzado a manifestarse en el 
mundo). También se proyectan precios mundiales más volátiles y una mayor 
participación en la oferta de exportaciones de países emergentes, menor rol de la UE y 
de Australia, aunque también una revitalización de las exportaciones de Estados Unidos. 
Brasil es un país que puede causar sorpresas en el escenario mundial, por su gran 
tamaño y recientes tendencias, de rápido aumento de su producción, menores 
importaciones y crecientes exportaciones.  
 
Los países desarrollados presentan, en general, altos niveles de consumo per capita de 
leche, por lo que se ve poco probable que aumente aún más su demanda. Sin embargo, 
estos mercados ofrecen la oportunidad de acceder a ellos a través de productos 
específicos de alto valor. Precisamente, los mercados están siendo impulsados por un 
activo trabajo de innovación por parte de las grandes empresas, con el fin de satisfacer 
las nuevas exigencias de los consumidores, las que están muy vinculadas a la salud y 
longevidad, la búsqueda de nuevos sabores y sensaciones con los alimentos, y la 
conveniencia asociada a los nuevos estilos de vida de los hogares urbanos. Los 
alimentos funcionales corresponden al segmento de mayor crecimiento en toda la 
industria alimentaria. Estos productos corresponden precisamente a productos 
procesados que han sido especialmente modificados para beneficiar la salud; alimentos 
a los que se agregan ingredientes para proporcionar beneficios a la salud o fisiológicos; y 
nuevos tipos de productos alimentarios, como aquellos producidos por fermentación 
microbiológica para incrementar los beneficios potenciales a la salud. 
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El mercado global continuará siendo impulsado por el crecimiento de la demanda en 
Asia, América Latina y el Caribe, que con menores ingresos per-capita, tienen margen 
para incrementar su consumo a medida que aumenten sus ingresos. 
 
Los flujos comerciales entre países continúan centrados en “commodities”, mientras la 
elaboración de los productos funcionales y con valor agregado se desarrolla 
principalmente a nivel local, generalmente en manos de las grandes empresas 
multinacionales, sus filiales, o por firmas que licencian los productos de los grandes 
jugadores de este mercado. Sin embargo, existe también un mercado global creciente de 
ingredientes de origen lácteo. 
 
 
Mercado Nacional 
 
El consumo per cápita de lácteos en Chile ha estado virtualmente estancado en el último 
decenio, siendo un mercado que permanentemente se expande en las ventas de otras 
bebidas y comestibles. Existe por lo tanto un espacio para incrementar el consumo de 
productos lácteos en Chile, especialmente en ciertos estratos, como jóvenes y adultos 
mayores, donde los consumos son aparentemente más bajos y han podido ser activados 
en otras partes del mundo, con la incorporación de productos especiales y con campañas 
ad-hoc. El consumo de leche líquida es notoriamente inferior a otros países de ingresos 
per cápita similares a Chile. El consumo doméstico de quesos también es menor que 
otros países comparables a Chile, aunque en este caso la brecha de consumo per cápita 
con otros países es menor.  
 
La gama de productos ofertados hoy en Chile es, a juicio de los expertos, limitada en la 
generación de nuevos productos lácteos, en el sentido que la oferta de nuevos lácteos se 
ha centrado más bien en "semi-commodities" o productos de  escaso desarrollo. Un claro 
ejemplo de las novedades que se observan en el mercado son las leches de nuevos 
sabores, líquidas y en polvo, y los quesos con ingredientes básicos de hierbas o 
condimentos.  
 
La recepción de leche en las plantas procesadoras de la industria mayor ha crecido a 
una tasa promedio anual de 3 % a partir del 2002 y hasta el 2007. La elaboración de 
quesos ha aumentando al mismo ritmo, mientras que el suero, la leche condensada, 
mantequilla y yogures han aumentado proporcionalmente más a costa de un menor 
crecimiento de la leche en polvo. Sin embargo, nuevas plantas de secado de leche 
apuntan a la elaboración de leche en polvo con destino a la exportación, por lo que a 
futuro se espera un rápido aumento de la elaboración de este producto. También hay 
inversiones en marcha que permitirán expandir la producción de quesos en el país. La 
producción de leche se incrementó en forma importante, a pesar que el precio real de la 
leche a productor disminuyó sistemáticamente hasta el año 2006. 
 
La industria láctea es un sector bastante concentrado, y ha sido así históricamente. 
Cuenta actualmente con cuatro empresas líderes, que en conjunto participaron en el 
2007 con un 76 % de la recepción total de leche de 1.871 millones de litros (excluyendo 
la industria menor, que en conjunto procesó otros 270 millones de litros). 
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Con respecto a la habilitación de plantas lecheras para la exportación, hay por el 
momento una sola planta habilitada para la exportación a la Unión Europea, 13 plantas 
habilitadas para exportar a Perú, 13 plantas habilitadas para vender a Cuba, 3 habilitadas 
para Panamá, una para Brasil y una para México; a pesar que por el momento no se 
exige certificación para exportar a Perú, Cuba o México.  
 
A excepción de dos de las industrias procesadoras mayores, las empresas de lácteos no 
tienen participación de los agricultores en la propiedad de la empresa, siendo COLUN y 
SURLAT las excepciones. Incluso en la industria menor, sólo el 22 % de la leche 
procesada corresponde a producción propia, adquiriendo la leche líquida de más de 
1.100 pequeños productores. Según el Censo Agropecuario del 2007, existen en el país 
un total de 19.737 predios lecheros que abastecen a la industria local, de los cuales   
algo más de 16 mil son predios que cuentan con menos de 20 vacas cada uno.  
 
En el estudio se entrega la información recogida por el último Censo Agropecuario sobre 
los productores de leche en el país y sus características, que muestran que la masa 
bovina lechera se ha estancado en la década reciente. Además, aunque ha disminuido 
en número, la gran mayoría de predios lecheros continúan siendo muy pequeños, 
especialmente en términos del tamaño de su rebaño.  El estrato de Agricultura Familiar 
Campesina se redujo entre los 2 últimos censos, y por lo tanto también el rebaño total en 
manos de estos productores. En la zona sur, se censaron 435 mil vacas lecheras, que se 
alimentan a partir de un total de 57.328 hectáreas de praderas. De estas, sólo 13.484 
corresponden a praderas mejoradas, y el resto, 43 mil hectáreas a pradera natural y 
17.306 hectáreas están sembradas con forrajeras anuales y permanentes o en rotación. 
Del total de superficie disponible con pradera mejorada en la zona sur, los predios con 
más de 100 vacas lecheras poseen 1.254 hectáreas con praderas mejoradas y 12.552 
hectáreas con praderas naturales. Se complementan sus recursos forrajeros con 3.000 
hectáreas aproximadamente dedicadas a cultivos forrajeros anuales o permanentes. 
Estas cifras indican, que de contar con los recursos financieros necesarios, y el estímulo 
de precio adecuado, existe un margen importante de crecimiento de la producción de 
leche en el estrato de mayor masa de vacas y mayor escala de producción, mediante la 
conversión de praderas naturales a praderas mejoradas al interior de estos campos. 
Según cifras del mismo Censo, en el 2007 el 41 % de los predios con más de 300 vacas 
lecheras estaban adscritos a PABCO, pero sólo el 22 % utilizaba SENCE para la 
capacitación de su personal. Por otra parte, el análisis de las cifras del Censo y de datos 
que proporciona INE de otros estudios permite deducir la presencia de grandes brechas 
tecnológicas entre productores en cuanto a infraestructura, calidad genética del ganado, 
calidad de la alimentación y sanidad animal, entre otros factores, que provocan que los 
pequeños productores tengan menores rendimientos y mayores costos de producción, 
pues se constata además la presencia de economías de escala a nivel predial. Estas 
cifras son relevantes para sustentar varios de los factores críticos para el desarrollo del 
sector lácteo exportador que se presentan más adelante en este informe. 
 
El Censo también proporciona información sobre el empleo que genera la actividad 
lechera primaria. Según las cifras procesadas, el empleo total permanente es de 11.350 
personas, mayoritariamente varones, y otros 28.153 empleos temporales, de los cuales 
algo más del 22% corresponde a mujeres. Es decir, se genera un empleo total de algo 
más de 39.500 empleos. 
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Respecto al comercio exterior de productos lácteos, Chile se convirtió en un país 
exportador neto de lácteos a partir del año 2001, aunque la incursión como exportador se 
inició unos pocos años antes. En el último decenio las exportaciones han crecido a una 
tasa anual promedio de 23%, y las importaciones han aumentado en un 19% anualmente 
en promedio. En general, el volumen de las exportaciones ha crecido algo más que el 
valor de las mismas. En 2007, las exportaciones alcanzaron los US $ 169 millones y las 
importaciones totalizaron US $ 57 millones.  
 
Este año se anticipa un fuerte crecimiento de la producción, que debiera traducirse en un 
incremento importante de las exportaciones ya que, por los aumentos de precios 
internos, no se espera un crecimiento del consumo interno, sino por el contrario, una 
caída de las ventas. Al 2007, el 15% de la leche producida en el país se exporta. El país 
continúa importando leche en polvo, mantequilla y suero, pero desde el 2002 se ha 
incorporado la importación de leche fluida. 
 
La composición de las exportaciones ha cambiado en forma significativa a favor de leche 
condensada, quesos y suero, si bien se continúa exportando leche en polvo entera. Esto 
podría cambiar en el futuro por la estrategia de algunas de las grandes empresas que 
están considerando incrementar las exportaciones de leche en polvo. 
 
Las exportaciones de lácteos se han concentrado en México, y como segundo mercado 
de importancia Venezuela. Luego se ubican Cuba, Estados Unidos y Perú. Los productos 
exportados varían según el mercado de destino. 
 
En síntesis, todo apunta a que la producción nacional continúe creciendo más rápido que 
el consumo interno, y que por lo tanto, se incremente la orientación exportadora del 
sector. Subsiste la alta concentración de las exportaciones en unos pocos países, lo que 
como se verá más adelante, constituye  un riesgo de mercado que ha sido identificado 
por los informantes calificados consultados como parte de este estudio.  
 
 
Barreras al Comercio, Normativas y Regulaciones 
 
El mercado internacional de productos lácteos es considerado como uno de los más 
distorsionados del comercio global. Esto genera que la fracción de la producción 
transada en los mercados internacionales sea muy baja, y en proporción muy por debajo 
de otros productos alimenticios y materias primas en general. El comercio de lácteos 
tiende a concentrarse en mercados geográficos que operan como uniones aduaneras 
(UE), o con tratados comerciales preferenciales  regionales (NAFTA).  Chile cuenta, sin 
embargo, con un alto número de acuerdos comerciales negociados con países y 
regiones de todos los continentes, que le permiten relacionarse en términos 
preferenciales con 55 países en el mundo. En general, el flujo de comercio que establece 
Chile con estos países socios concentra casi el 90% de su flujo comercial con el mundo. 
No obstante, en materia de productos lácteos, un volumen aún importante de 
exportaciones se envía a países donde se enfrentan aranceles, ya sea porque estos 
productos fueron excluidos de las negociaciones o porque no se dispone de acuerdos 
comerciales vigentes.  
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A partir del análisis de los aranceles que enfrentan los productos lácteos chilenos en los 
principales mercados de destino, se deduce que existe un espacio interesante para 
mejorar las condiciones de entrada en países con los que se dispone de acuerdo. Esta 
situación es particularmente relevante en leche en polvo, donde otros países 
competidores reciben mejores preferencias arancelarias que Chile, como por ejemplo, la 
leche en polvo de Argentina que entra libre de arancel a México, al igual que la de Brasil 
a Venezuela. 
 
Estudios disponibles en que se realizaron simulaciones de liberalización del comercio 
estimaron que se podrían obtener aumentos en el precio a productor de entre 9,5 y 
32,3% si se eliminaran los subsidios agrícolas y barreras al comercio para los productos 
lácteos. La liberalización sólo arancelaria en países desarrollados logra menores efectos 
que los escenarios donde se contemplan adicionalmente la eliminación de subsidios 
agrícolas. Para Chile, sólo se podría lograr un efecto considerable en el escenario de 
liberalización total, que es el menos probable de ocurrir. 
 
En el estudio de la normativa y regulaciones que afectan al sector lácteo en el mundo se 
concluye que la Unión Europea es el mercado que actualmente aplica mayores 
exigencias a la importación de productos lácteos. En primer lugar, exige que la leche 
cruda que llega a las plantas procesadoras provenga de planteles PABCO que cumplan 
disposiciones específicas impuestas por ellos y que las plantas esten habilitadas para 
este mercado. Además, de la normativa estudiada destacan un gran número de 
reglamentos que establecen prohibiciones de residuos de pesticidas y medicamentos 
veterinarios, y que definen límites máximos de detección. En materia de producción y 
sanidad animal, los temas más relevantes de la normativa europea se relacionan con la 
erradicación y vigilancia de enfermedades animales, el bienestar animal, y con los 
contenidos máximos de residuos de plaguicidas y de medicamentos veterinarios. Chile 
aún está lejos de cumplir estas disposiciones ya que sólo dispone de 200 planteles 
lecheros PABCO con estas disposiciones y de una planta elaboradora de quesos 
habilitada para este mercado. 
 
Dentro de la normativa analizada de Estados Unidos se destacan los límites máximos 
permitidos de una gran gama de residuos, ya sean químicos, bacterianos o 
microbiológicos, y de sedimentos y compuestos. 
 
 
Construcción de Escenarios hacia el 2018 
 
Se identificaron como variables claves para la cadena de valor láctea las siguientes: 
precio de fertilizantes, precio de alimentación de ganado, precio de la energía, costo de 
la mano de obra, consumo nacional, consumo internacional, liberalización arancelaria y 
disminución de subsidios, y balance de comercio con Mercosur. 
 
La tabla siguiente sintetiza los diferentes escenarios definidos para el sector: 
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Factor Crítico 
Situación segundo 

semestre 2008 
Escenario Base 

al 2018 
Escenario Optimista 

al 2018 
Escenario 

Pesimista al 2018 

Precio de 
fertilizantes 

SFT: $656/kg 
Urea: $477/kg 

Salitre potásico: 
$550/kg 

Aumento en un 
10% 

Disminución en un 
10% 

Aumento en un 
30% 

Precio de maíz $129/kg Aumento en un 
10% 

Disminución en un 
10% 

Aumento en un 
30% 

Precio de energía 

Petróleo: US$72/barril 
Gas natural: 

US$7/millón de BTU 
Carbón: 

US$87/tonelada 

Aumento en un 
10% 

Aumento en un 5% Aumento en un 
30% 

Índice de costo de 
mano de obra 114 Aumento en un 

25% 
Aumento de un 18% Aumento en un 

50% 

Importaciones de 
Mercosur 

Balanza comercial 
negativa respecto a 
Mercosur de US$38 

millones 

Mantención del 
saldo negativo de 
Balanza Comercial 
de US$38 millones 

Disminución del 
saldo negativo de 

Balanza Comercial a 
US$32 millones 

Aumento del saldo 
negativo de 

Balanza Comercial 
a US$42 millones 

Consumo nacional 127 lt/pc 127 lt/pc 137 lt/pc 117 lt/pc 

Liberalización 
comercial 

5% de la producción 
mundial transada entre 

países 

Mantención de 
barreras 

arancelarias y 
subsidios 

Disminución de 
barreras arancelarias 

y subsidios 

Aumento barreras 
de arancelarias y 

de subsidios 

 
La prioridad para que el sector enfrente de la mejor manera los cambios en las variables 
claves es elevar la eficiencia productiva, ya que determina su competitividad, 
especialmente relevante en tiempos más cercanos al escenario pesimista. Sin perjuicio 
de lo anterior, también se debe fomentar la I&D en productos nuevos tanto para el 
mercado interno como para los países que compran a Chile, buscando siempre elaborar 
productos de alta calidad. 
 
El escenario que se estima más probable de acuerdo a lo discutido en los talleres 
realizados en Santiago y Osorno, y a las entrevistas realizadas a líderes de la industria, 
representantes del sector público y otros actores relevantes de la cadena, está entre el 
base y el optimista. La razón se debe a que si bien se espera que los precios de los 
fertilizantes y alimentación bajen (pero sin llegar a los niveles del quinquenio anterior), 
también se proyecta que la eficiencia productiva siga incrementándose, de manera de 
aumentar la producción, destinada principalmente a la exportación. La orientación hacia 
la exportación se debe, además, a que existe un consenso general de que el consumo 
del mercado interno seguirá estancado, lo que implica que el excedente tendrá como 
destino la exportación. Sin embargo, la variable de mayor volatilidad que afecta al sector 
es el precio de la energía. El valor del barril de petróleo disminuyó un 44% en menos de 
tres meses producto de la crisis financiera que afecta a los mercados mundiales. No 
obstante, no se puede descartar que una vez superada la actual crisis financiera, el 
precio del petróleo aumente a 135 USD/barril. Esta incertidumbre incentiva la eficiencia 
energética y la prospección de energías alternativas que sean aplicables en el sector. 
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Factores Críticos para la Competitividad de la Cadena de Valor Láctea Chilena 
 
Este capítulo contiene en primer lugar un análisis FODA realizado por el equipo 
consultor, basado en la revisión de información secundaria  y en las entrevistas y talleres 
que se efectuaron como parte del proyecto. En segundo lugar, los factores críticos 
identificados para el desarrollo de la Cadena del Valor Láctea fueron priorizados 
utilizando el método Best Worst Scaling (BWS), que permitió realizar un ranking de los 
factores a través de una encuesta. Los factores identificados y el ranking obtenido fue el 
siguiente: 
 

Best Worst Scaling entre factores críticos. 
 

Factor Crítico Ranking 

Costo de producción primaria 44 

Crecimiento de la masa ganadera lechera 33 

Capital humano 25 

Acceso a mercados externos 10 

Articulación horizontal y vertical de la cadena 6 

Institucionalidad pública para la exportación de lácteos -24 

Costo de producción industrial -27 

Consumo del mercado interno -32 

Financiamiento -35 

 
 
Dentro de cada uno de los factores críticos enumerados más arriba, se identificaron 
diversos componentes, los que también fueron priorizados y analizados. Los tres factores 
críticos de mayor importancia corresponden a “Costos de producción primaria”, 
“Crecimiento de la masa ganadera lechera” y “Capital humano”. Por otro lado, el 
“Financiamiento”, “Consumo del mercado interno” y “Costo de producción industrial” 
fueron considerados como los de menor importancia. De esta tabla se desprende que la 
principal limitante para el desarrollo del sector está en el primer eslabón de la cadena, es 
decir, en los productores, por lo que las principales estrategias deben apuntar a esta 
parte de la cadena del valor láctea. Cabe mencionar que los factores críticos con menor 
puntaje no significan que sean irrelevantes, sino que de los nueve factores identificados, 
son comparativamente los de menor importancia.  
 
Los componentes identificados como parte del factor “Costo de producción primaria” 
fueron los siguientes, ordenados de mayor a menor priorización por parte de los 
encuestados: 
 

1. Baja productividad y manejo deficiente de praderas 
2. Bajo conocimiento y poca difusión de sistemas productivos adaptados a distintas 

condiciones de suelo y clima 
3. Bajo uso de herramientas de gestión 
4. Escala de producción subóptima a nivel predial, mercado de tierra poco 

desarrollado 
5. Brecha respecto a otros países en la conservación de forraje 
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Los componentes priorizados de mayor a menor en cuanto a “Crecimiento de la masa 
ganadera lechera” fueron: 
 

1. Bajos índices reproductivos (enfermedades, manejo, poco uso de inseminación 
artificial, entre otros)  

2. Alto descarte de animales 
3. Genética no adecuada a los sistemas productivos 
4. Ausencia de mercado de vaquillas 

 
Los componentes priorizados del tercer factor crítico en orden de importancia, vale decir 
“Capital humano”, fueron: 
 

1. Legislación laboral no adecuada a la realidad del sector lácteo primario 
2. Baja proporción de empresarios que lleven una gestión técnica económica 

moderna 
3. Poca disponibilidad de trabajadores no calificados capacitados, y de jóvenes 
4. Ausencia de suficientes profesionales y técnicos innovadores 
5. Baja adecuación de instrumentos de apoyo a la capacitación 

 
En el documento se presentan además los componentes de los restantes factores 
críticos que obtuvieron una menor prioridad. 
 
 
Agenda de Trabajo Público-Privada 2008-2018 
 
Una vez identificados y priorizados los factores críticos para la Cadena del Valor Láctea, 
se presentan las acciones para abordarlos. Para facilitar el desarrollo de este capítulo, se 
construyó la Matriz de Acciones de Factores Críticos, ordenada según el ranking de 
priorización. En ésta se presentan los componentes de cada factor crítico, las acciones, 
los resultados esperados e indicadores de logro, los plazos de ejecución y la institución 
pública o privada que debiera liderar la acción para los principales componentes que 
limitan el desarrollo del sector. 
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Matriz de acciones correspondientes al factor crítico “Costo de producción primaria”. 

Factor Crítico Componente Acciones Resultados esperados e 
indicadores de logro 

Plazo de 
ejecución Institución  Líder 

Recuperar superficie de suelos degradados a través 
del incremento de la concentración de P de 3 ppm 
(suelo muy degradado) de hasta 15 ppm. 

Aumento de los recursos 
destinados a la 
recuperación de suelo 
 

Incremento en superficie 
con praderas mejoradas 

Mediano  Subsecretaría de 
Agricultura 

Aumentar inversiones en riego de praderas (pozo y 
riego tecnificado) 

Aumento en superficie de 
praderas regadas. 
 

Aumento en los recursos 
destinados a riego 
tecnificado 

Mediano  Subsecretaría de 
Agricultura 

Baja productividad y 
manejo deficiente de 
praderas 

Mejorar competencias en manejo de praderas y 
pastoreo en personal encargado 

Aumento en el número de 
personas con las 
competencias adecuadas 
para el manejo eficiente de 
praderas. 

Mediano Consorcio 

Determinar sistemas productivos lecheros adecuados 
a las distintas zonas agroecológicas 

Estudios realizados y 
sistemas productivos 
identificados 

Mediano Consorcio 

Incorporar  nuevos conocimientos y experiencias por 
medio de alianzas internacionales con instituciones 
de investigación, desarrollo y académicas de países 
líderes. 

Alianzas y programas de 
intercambio funcionando.1 Mediano Consorcio 

Difundir en forma sistemática resultados de ensayos 
de campo de centros de investigación. 

Productores y profesionales 
informados 
 

Publicaciones científicas/ 
extensión disponibles.  
 

Congresos y seminarios de 
transferencia tecnológica 
realizados. 

Corto Consorcio 

Desarrollar un sistema de alerta electrónica que 
entregue información técnica y climática en forma 
diaria para la toma de decisiones a productores. 

A lo menos dos  sistemas 
de monitoreo en zonas 
representativas. 

Mediano INIA 

Costo de 
producción 
primaria 

Bajo conocimiento y 
poca difusión de 
sistemas productivos 
adaptados a distintas 
condiciones de suelo 
y clima 

Difundir experiencias nacionales exitosas entre 
productores. 

Experiencias exitosas 
identificadas 
 

Giras internas realizadas 

Corto FEDELECHE 
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* Las notas al pie se encuentran en el Anexo 16 del documento. 
Fuente: Elaboración propia, 2008. 

Factor Crítico Componente Acciones Resultados esperados e 
indicadores de logro 

Plazo de 
ejecución Institución  Líder 

Crear programas de trabajo conjunto entre centros de 
gestión e instituciones de investigación para reforzar las 
competencias de los centros a los productores y el nivel 
de sus reportes. 

Convenios de 
colaboración CEGE-
Institución 

Mediano INIA 

Aumentar la cobertura de los servicios de los Centros de 
Gestión 

Productores asociados a  
Centros de Gestión Mediano INDAP 

Hacer más amigable para los productores la información 
generadas por los Centros de Gestión.  

Boletines informativos 
disponibles. 

Corto Centros de Gestión 

Bajo uso de 
herramientas de 
gestión 

Homologar y gestionar los registros de los productores 
(catastros y producción entre otros). 

Sistema nacional de 
registro de productores 
funcionando 

Largo FEDELECHE 

Escala producción 
subóptima a nivel 
predial 

Determinar tamaño mínimo económico de las 
explotaciones lecheras para cada sistema productivo 
identificado, sensibilizado por precios y nivel tecnológico. 

Escalas de producción 
identificadas 

Mediano INIA, Universidades 

Costo de 
producción 
primaria 

Brecha respecto a 
otros países en la 
conservación de 
forraje 

Establecer los determinantes de las brechas observadas y 
definir acciones para reducirlas 
 
Promover estos temas dentro de los GTT lecheros con el 
apoyo de especialistas 

Determinantes de 
brechas identificadas 
 
Aumento en el número 
de actividades de 
difusión y reuniones de 
GTTs  sobre este tema 

Corto 

Consorcio Lechero 
 
 
SNA, INIA, Centros de 
Gestión 
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 Matriz de estrategias para factor crítico "Crecimiento de la masa ganadera lechera". 

Factor Crítico Componente Acciones Resultados esperados e 
indicadores de logro 

Plazo de 
ejecución 

Institución 
Líder 

Bajos índices 
reproductivos 
(enfermedades, 
manejo, poco uso de 
inseminación 
artificial, entre otros)  

 
Mejorar competencias del personal encargado del manejo 
reproductivo del rebaño  
 
Incentivar el uso de herramientas tecnológicas para elevar los 
índices reproductivos (inseminación artificial, semen sexado, 
transferencia de embriones). 
 
Desarrollar listado de aspectos a controlar (check list) para 
lograr índices reproductivos potenciales según sistema 
productivo 

 
Número de personas con las 
competencias adecuadas para 
el manejo reproductivo. 
 
Nivel de penetración de cada 
herramienta 
 
Listado de aspectos a controlar 
disponible  

 
 
Mediano 
 
 
 
Mediano 
 
 
 
Corto 

 
 
FEDELECHE 
 
 
 
Consorcio 
 
 
INIA, 
Universidades 

Alto descarte de 
animales 

 
Diseñar y aplicar estrategias para evitar problemas de patas y 
mamas, que inciden en un alto descarte, además de los 
factores considerados en las otras acciones (genético y 
reproductivo) 

 
Listado de estrategias 
identificadas y valorizadas 

 
Corto 
 

 
INIA, 
Universidades 

Genética no 
adecuada a los 
sistemas productivos 

Establecer y difundir las alternativas genéticas más 
adecuadas a cada sistema productivo. 
 
 
Evaluar la disponibilidad de genética identificada y su 
factibilidad de introducción y abastecimiento. 
 
 
Desarrollo de unidades demostrativas de sistemas de 
producción eficientes con la genética identificada. 

 
Alternativas genéticas 
identificadas y productores y 
profesionales informados 
 
Estudio de factibilidad realizado 
 
 
 
Unidades demostrativas en 
operación 

 
Mediano 
 
 
 
Mediano 
 
 
 
Largo 
 

Consorcio 
 
 
 
Consorcio 
 
 
 
INIA, 
Universidades 
 

Crecimiento de la 
masa ganadera 
lechera 

Ausencia de 
mercado de 
vaquillas 

Establecer los determinantes de las fallas de este mercado y 
definir acciones para reducirlas 
 

Mercados de animales de 
distintas razas que se adecuen a 
las condiciones agroclimáticas y 
productivas de Chile 
identificados 
 
Volumen de uso del subsidio y 
de importaciones 

 
 
Mediano 
 
 
 
Largo 

FIA 
 
 
 
Corfo, SAG 

Fuente: Elaboración propia, 2008. 
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Matriz de estrategias para factor crítico "Capital humano". 

Factor Crítico Componente Acciones Resultados esperados e 
indicadores de logro 

Plazo de 
ejecución Institución Líder 

Legislación laboral 
no adecuada a la 
realidad del sector 
lácteo primario 

Revisar la legislación laboral agrícola nacional e internacional, 
las recientes propuestas de reforma y organizar mesas de 
trabajo público/privadas 
 
Proponer una legislación laboral que considere las 
particularidades del sector lechero. 

Análisis crítico de la legislación 
laboral chilena desde la 
perspectiva del sector lácteo 
  
Propuesta de reforma a la 
legislación laboral 

Corto 
 
 
 
Corto 

FEDELECHE. 

Baja proporción de 
empresarios que 
lleven una gestión 
técnica económica 
moderna 

 (ver componente “Bajo uso de herramientas de gestión” en factor crítico “ Costo de producción primaria”) 
  

Mejorar la oferta de capacitación a obreros en base a 
competencias laborales  
 
Establecer un sistema de certificación laboral para el sector 
lácteo 

Cursos de capacitación 
disponibles  
 
Sistema de certificación 
operativo 

Mediano FEDELECHE  Poca disponibilidad 
de trabajadores no 
calificados 
capacitados, y de 
jóvenes Readecuar mallas curriculares de liceos y escuelas agrícolas 

a requerimientos actuales del sector. 

Mallas curriculares de liceos y 
escuelas agrícolas revisadas y 
actualizadas. 

Corto 
 
Consorcio 

Ausencia de 
suficientes 
profesionales y 
técnicos 
innovadores 

Desarrollar una oferta formativa de cursos cortos modulares 
para profesionales, para que se perfeccionen en temas 
aplicados. 

Cursos de perfeccionamiento 
para profesionales disponibles. 

Mediano FEDELECHE 

Incentivar servicios de asesoría técnico-económica a los 
productores.  

Aumento en el uso de asistencia 
técnica Mediano FEDELECHE 

Capital humano 

Baja adecuación de 
instrumentos de 
apoyo a la 
capacitación Fortalecer instrumentos como GTTs y PDPs. 

Recursos para  capacitación 
disponibles 

Corto CORFO 

Fuente: Elaboración propia, 2008. 
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Matriz de estrategias para factor crítico "Acceso a mercados externos". 

Factor Crítico Componente Acciones Resultados esperados e indicadores 
de logro 

Plazo de 
ejecución Institución Líder 

Ausencia de 
estrategia país que 
favorezca la 
exportación de 
lácteos 

Consensuar y posicionar una estrategia de país exportador 
lácteo  
 
Agilizar las acciones del sector público requeridas para 
favorecer la exportación de lácteos. 

Estrategia país disponible y divulgada 
 
Comisión nacional de la leche operando 
y con hitos periódicos 

Corto 
EXPORLAC 
 
ODEPA 

Crear una unidad encargada de prospectar y habilitar 
mercados para productos lácteos. 

Unidad operativa y con agenda de 
trabajo definida Corto EXPORLAC 

Alta concentración 
en mercados de 
destino y pocos 
productos de 
exportación, lo que 
aumenta el riesgo 
de las 
exportaciones 

Innovar con los mismos productos que actualmente se 
exportan.  

Carpeta de proyectos de I+D para 
diferenciar productos lácteos de 
exportación 

Mediano Asociación de 
Industrias 

Mínima variedad 
de productos para 
la exportación y/o 
con poco valor 
agregado 

Desarrollar productos derivados de la leche integrando 
estudios de comportamiento del consumidor. 

Cartera de nuevos productos orientados 
a las necesidades de los consumidores. Mediano Consorcio 

Exclusión de 
lácteos en tratados 
de comercio 
chilenos 

Desarrollar las capacidades gremiales para apoyar las 
negociaciones 

Representantes del sector capacitados y 
dedicados a esta tarea 

 
Corto EXPORLAC 

Falta de presencia 
permanente del 
sector lácteo en 
mercados de 
destino atractivos 

Oficinas operativas en mercados 
priorizados Mediano EXPORLAC 

Acceso a 
mercados 
externos 

Ausencia de 
campañas de 
promoción de 
lácteos en el 
exterior2 

Abrir oficinas de la industria en principales mercados para 
promover y apoyar las exportaciones 
 
 
 
Fortalecer presencia de productos lácteos en ferias y 
campañas de promoción de alimentos chilenos 

Presencia de productos lácteos en ferias, 
reconocida 

 
Mediano 

Prochile 

 
Fuente: Elaboración propia, 2008. 
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Matriz de estrategias para factor crítico "Articulación de la Cadena". 

Factor Crítico Componente Acciones Resultados esperados e indicadores 
de logro 

Plazo de 
ejecución 

Institución 
Líder 

Poca colaboración y 
coordinación entre las 
industrias para abordar 
mercados externos y 
compartir información 
(ej. Stocks) 

Fortalecer la asociatividad para participar en el 
desarrollo de una estrategia país y coordinar las 
acciones conjuntas. 
 
Generar y compartir información con el resto de la 
cadena 

 
Asociación de industrias lácteas con 
agenda de tareas 
 
Sistema de información operativo que 
incluya stocks, ventas, capacidad 
instalada, etc. 

 
Mediano 
 
 
 
Corto 

 
Asociación de 
industrias  
 
 
ODEPA,  

Muchos pequeños 
productores con 
dificultad para cumplir 
con exigencias de costo 
y calidad 

Desarrollar una estrategia de apoyo dirigida al estrato 
superior de los pequeños productores lecheros para que 
puedan integrarse competitivamente a la cadena. 

Estrato superior de pequeños 
productores identificados  
 
Estrategia diseñada e implementada 
 

Corto 
 
Mediano 

INDAP 

Insuficiente transmisión 
de información desde la 
industria a sus 
proveedores sobre su 
estrategia exportadora 

Generar, analizar y difundir la información relevante para 
el sector que permita un cabal entendimiento de la 
estrategia de la industria por parte de todos los actores 
de la cadena.  

Existencia de un sistema de generación, 
difusión y análisis de información y 
proyecciones. 

Corto FEDELECHE 

Desconfianza de 
productores respecto a 
la transmisión de los 
precios internacionales 
por parte de la industria 

Fortalecer la interacción y colaboración entre la industria 
y los productores en otros ámbitos 

 
Instancias de trabajo conjunto 
permanente en el marco de la Comisión 
Nacional de la Leche 

Corto ODEPA 

Poco uso de la práctica 
de economía de 
contrato a mediano 
plazo 

Estudiar la forma en que se estructuran las relaciones 
comerciales en otras partes del mundo para ver su 
aplicabilidad en Chile.  

Análisis comparativo entre países de las 
estructuras de contrato y su aplicabilidad 
en Chile 

Corto FEDELECHE 

Baja asociatividad de 
productores, por 
ejemplo, para compra 
de insumos 

Estudiar el potencial de la asociatividad entre 
productores para resolver imperfecciones de mercado 
(ejemplo servicio maquinaria, transferencia tecnológica, 
control de enfermedades). 

 
Estudio realizado y discutido en la 
Comisión Nacional de la Leche 
 

 
Mediano 

 
ODEPA 

Articulación de la 
cadena 

Débiles incentivos a la 
calidad de la leche 
cruda (concentración de 
sólidos) desde la 
industria. 

Estudio de sistemas de precios pagados a productores 
para incentivar calidad en principales países 
productores/exportadores de lácteos 

 
Estudio realizado y propuestas de pautas 
de pago que promueva la calidad 

 
 
Corto 

 
 
CONSORCIO 

Fuente: Elaboración propia, 2008. 
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Matriz de estrategias para factor crítico "Institucionalidad pública para la exportación de lácteos". 

Factor Crítico Componente Acciones Resultados esperados e indicadores 
de logro 

Plazo de 
ejecución 

Institución 
Líder 

Homologación 
insuficiente de 
normas y requisitos 
sanitarios de Chile 
con mercados 
externos 

Adecuar y revisar periódicamente la normativa de 
inocuidad para aplicar en Chile acorde con las 
exigencias internacionales. 

Normativa de inocuidad para Chile 
acorde con las exigencias 
internacionales. 
 
Sistema de actualización de la normativa 
funcionando 

Corto 
 
 
 
Mediano 

EXPORLAC 

Lentitud de las 
negociaciones 
sanitarias para 
acceso a nuevos 
mercados 

Establecer un grupo de avanzada del sector privado que 
prepare el material para  las negociaciones de 
protocolos sanitarios. 

Grupo consultor de avanzada constituido 
y con plan de trabajo Corto EXPORLAC 

Falta de instrumentos 
que estimulen la 
implementación de 
PABCO, cumplimiento 
de normas 
medioambientales, 
bienestar animal, etc.  

Difundir  y aumentar fondos públicos para incorporar 
pequeños y medianos productores a sistemas de 
certificación (PABCO, APL, BPG, etc.). 
 
 
Fortalecer incentivos que entregan las plantas en este 
sentido 

Proporción de predios o leche producida 
bajo sistemas de certificación 
 
 
Diferencial de precio o algún otro 
incentivo que reconozca la certificación. 

Corto 
 
 
 
 
Corto 

INDAP 
 
 
 
Asociación de 
Industrias 

Poca difusión y lenta 
actualización de la 
información de 
normativas y 
exigencias 
internacionales 

Formar grupos de trabajo a nivel regional de 
representantes del sector con División Pecuaria del SAG 

Grupo de trabajo funcionando y con 
agenda definida Corto SEREMIS 

Pocos estímulos para 
la rápida erradicación 
de enfermedades 
animales 

Estudiar y proponer un sistema de estímulo para 
erradicación de enfermedades 

Estudio disponible y discutido entre 
sector público y privado Corto FEDELECHE 

Institucionalidad 
pública para la 
exportación de 
lácteos 
 

Nula diferenciación en 
la normativa según 
tamaño de empresas 

Formar un grupo de trabajo público y privado que analice 
y adecue las exigencias de procedimiento para lograr 
iguales resultados 

Grupo de trabajo formado y propuestas 
de modificaciones  Mediano Subsecretaría 

de Agricultura 

Fuente: Elaboración propia, 2008. 
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Matriz de estrategias para factor crítico "Costo de producción industrial". 

Factor Crítico Componente Acciones Resultados esperados e indicadores 
de logro 

Plazo de 
ejecución Institución Líder 

Constituir comisión de trabajo para abordar los temas 
energéticos de la industria 

Comisión constituida con agenda 
priorizada 
Proyecciones de disponibilidad 
energética real que se tendrá en el 
futuro. 

Corto Asociación de 
industrias 

Alta incidencia del 
costo de la energía y 
dependencia de 
energía eléctrica por 
procesos 
automatizados; 
incertidumbre de 
disponibilidad de 
energía 

Incentivar la adopción y uso de energías alternativas 
que reduzcan costos y/o riesgo de suministro en la 
industria. 

Propuestas de uso de energías 
alternativas acordes a las características 
del sector. 

Corto Subsecretaría de 
Agricultura 

Insuficiente número 
de plantas con 
certificaciones 
internacionales 

Facilitar la certificación de plantas de la industria láctea 
menor 

Mayor número de plantas de la industria 
láctea menor certificada Corto CORFO 

Mayores costos 
industriales/menor 
calidad de la leche 
procesada debido a 
la calidad 
insuficiente de la 
leche cruda. 

Revisar la fórmula para pago por proteínas, ya que 
actualmente no incentiva la producción de leche de 
mayor calidad. 

Estudio realizado y propuestas de pautas 
de pago que promueva la calidad Corto CONSORCIO 

Costos de 
producción 
industrial 

Antigüedad de los 
equipos en algunas 
industrias 

(No se recomiendo acción, ya que estaría resuelto con 
las nuevas inversiones) No aplica   

Fuente: Elaboración propia, 2008. 
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Matriz de estrategias para factor crítico "Consumo del mercado interno". 

Factor Crítico Componente Acciones Resultados esperados e indicadores 
de logro 

Plazo de 
ejecución Institución Líder 

Lento crecimiento 
del consumo per 
cápita de productos 
lácteos, aún en 
períodos de mayor 
crecimiento 
económico 

Débil estrategia 
comercial para 
apuntar a segmentos 
de mercado 

 
Potenciar las campañas de marketing orientadas a los 
consumidores teenager  y adultos mayores. 
 
Mayor publicidad enfocada hacia los beneficios 
nutricionales con respaldo de instituciones solventes 
(INTA y Universidad Austral, entre otros). 
 
Desarrollar productos derivados de la leche integrando 
estudios de comportamiento del consumidor 
considerando especialmente a teenagers y adultos 
mayores 

 
Campaña de marketing dirigida a 
segmentos específicos, estudiando 
casos de otros países (Brasil, Francia, 
España), realizada. 
 
Publicidad en que se destaquen los 
beneficios nutricionales de los productos 
lácteos, realizada. 
 
Cartera de nuevos productos orientados 
a las necesidades de los consumidores 

 
 
Mediano 
 

CONSORCIO 

Débil estrategia de la 
campaña de 
promoción genérica 

Realizar estudios de mercado para entender mejor a los 
distintos segmentos de consumidores nacionales. Las 
demandas de funcionales y otras características de los 
productos lácteos. 
 
Analizar en el exterior los logros de estas campañas, por 
ejemplo en países africanos o del medio oriente, donde 
han tenido éxito a través de empresas proveedoras de 
insumos (TETRA, EVERGREEN). 

Que la cadena tenga mayor claridad de 
las demandas del sector. Realizar 
seminarios anuales donde se presenten 
resultados de estudios en esta línea. 
 
Prospección de experiencias exitosas en 
el extranjero de promoción del consumo 
de productos lácteos. 

Corto CONSORCIO 

Industria subestima 
la creación de valor 
para consumidores 
chilenos 

Aumentar los recursos necesarios para una buena I&D 
(prueba de esto es el interés de una multinacional en el 
mercado nacional) 

Incremento en los recursos destinados a 
la I&D Corto CORFO 

Consumo del 
mercado interno 

Difícil relación entre 
la industria y los 
supermercados 
 
Pobre variedad de 
envases para 
productos lácteos 

No se pueden forzar acciones en este sentido 
 
 
Estudio demanda por envases por producto y tipo de 
consumidor 

 
No aplica 
 
 
 
Estudio realizado. Aumento en la tasa de 
lanzamiento de nuevos envases 

 
 
 
Mediano 

 
 
CONSORCIO 

Fuente: Elaboración propia, 2008. 
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 Matriz de estrategias para factor crítico "Financiamiento". 

Factor Crítico Componente Acciones Resultados esperados e indicadores 
de logro 

Plazo de 
ejecución Institución Líder 

 
Desarrollo de una campaña de difusión 
de herramientas crediticias orientada a 
los agricultores 
 

Corto FEDELECHE Poca adaptación de 
instrumentos 
financieros 
específicos para el 
sector Propuesta de nuevos instrumentos 

disponible Corto Subsecretaría de 
Agricultura 

Acceso insuficiente 
a créditos para 
capital de trabajo o 
inversiones 

Financiamiento 

Altas exigencias de 
entidades 
financieras  

 
 
Difundir el sistema crediticio entre los agricultores 
 
 
Desarrollar nuevos instrumentos de financiamiento 
apropiados para el sector primario 
 
 
Capacitar en áreas contables y técnicas, para que los 
agricultores puedan acceder a crédito. 
 
 
Promover participación de productores en centros de 
gestión. 

Módulos de capacitación de gestión 
contable y económica implementación 
 
Mayor número de productores 
participando en centros de gestión  

Corto FEDELECHE 

Fuente: Elaboración propia, 2008. 
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Propuesta de Actualización de la Información 
 
Dada la importancia de que el sector público y el privado cuenten con información relevante, 
se presenta finalmente una propuesta de un sistema de monitoreo de las principales 
variables que afectan al sector, de manera que la agenda se vaya adecuando a los cambios 
de los escenarios futuros. Las variables propuestas incluyen los ámbitos del mercado 
internacional, producción primaria y producción industrial, las que debieran actualizarse ya 
sea en forma trimestral o anual según se propone en el estudio. 
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INTRODUCCIÓN 
 
 
El presente documento corresponde al estudio “Prospección de una Agenda de 
Innovación 2008-1018 para la Cadena de Valor Láctea”, cuyo objetivo general es 
identificar los posibles escenarios futuros del mercado lácteo internacional, las 
oportunidades que brindarían para la expansión del sector lácteo chileno, y las 
amenazas y factores, en todos los eslabones de la cadena de producción y 
comercialización, que serán críticos para la futura sustentabilidad y competitividad de 
este sector. El resultado final de lo anterior es la propuesta de una agenda que permita 
orientar en la próxima década las acciones público-privadas conducentes a mejorar la 
competitividad de la cadena de valor láctea. 
 
Para llevar a cabo este objetivo, el estudio se desarrolló en cinco etapas: 
 

1. Prospección del mercado lácteo nacional y mundial,  
2. Construcción y validación de escenarios futuros del sector lácteo internacional 

para la próxima década e identificación de las variables claves que determinarán 
las posibilidades que estos escenarios se materialicen. 

3. Identificación de amenazas, debilidades y oportunidades para que el sector 
lácteo chileno logre metas determinadas de desarrollo, y de los factores críticos 
para la futura sustentabilidad y competitividad del sector lácteo nacional. 

4. Generación de una agenda de trabajo público-privado para la cadena de valor 
del sector lácteo, que permita eludir las amenazas y aprovechar las 
oportunidades detectadas previamente. 

5. Elaboración de una propuesta de actualización de la información clave que 
requiere el sector para el seguimiento del comportamiento de los mercados de 
lácteos en nuestro país y en el mundo, y para monitorear el avance en la 
ejecución de la agenda propuesta. 

 
El equipo técnico que desarrolló el estudio se conformó por un equipo profesional de 
Fundación Chile y de la Fundación Agro UC, de la Facultad de Agronomía de la 
Pontificia Universidad Católica, además de la participación de dos expertos nacionales 
y un experto internacional. Este equipo fue liderado por la Dra. Eugenia Muchnik W, en 
su calidad de Directora del Proyecto. El equipo de técnico de Fundación Chile también 
contó con la participación de Flavio Araya, Patricia Villarreal, M. Cristina Cabello y 
Gabriela Herrera. Por su parte, el equipo técnico de la Fundación AgroUC fue liderado 
por Oscar Melo, y también participaron Juan Ignacio Domínguez, Andrés Beaujanot, 
Fernando González, Gastón Pichard, Eduardo Katz y Cristián Rodríguez. Los expertos 
nacionales e internacionales incorporados al equipo fueron Alex Orphanopoulos y Juan 
Manuel Ricciulli, ambos chilenos, y Derek Fairweather, Gerente de Innovation Waikato 
Ltd. de Nueva Zelandia. 
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El presente documento se estructura en 6 capítulos y 15 anexos. Los capítulos son los 
siguientes: 
 

1. Prospección del mercado lácteo nacional 
2. Prospección del mercado lácteo mundial 
3. Barreras al comercio, normas y regulaciones 
4. Construcción de escenarios hacia el 2018 
5. Análisis de la competitividad de la cadena láctea de chile e identificación de sus 

factores críticos 
6. Agenda de trabajo publico privada 2008-2018 

 
En el capítulo 6, Agenda de trabajo público privada 2008-2018, se incluye una 
propuesta de actualización de información que se permitiría monitorear los cambios 
que se vayan produciendo en las principales variables que afectan al sector, para ir 
adaptando la agenda de trabajo público privada a las realidades cambiantes del sector.  
 
Durante el estudio, se llevaron a cabo varias instancias que permitieron recoger la 
opinión de los principales actores vinculados a la cadena láctea. En primer lugar, al 
inicio del trabajo se realizó una reunión de lanzamiento del estudio donde se 
presentaron las etapas de trabajo y los productos involucrados en cada una de ellas. A 
esta reunión asistieron mayoritariamente miembros del Consorcio de la leche.  
 
Luego se realizó un focus group cuyo objetivo fue presentar y validar con los asistentes 
las variables claves identificadas como más relevantes en la modelación de escenarios 
futuros y los tres escenarios más probables para el próximo decenio.  
 
Posteriormente se realizaron 30 entrevistas a diversos actores de la cadena para 
levantar, en el marco de los escenarios identificados, los factores más críticos para la 
futura competitividad del sector.  
 
Por último se efectuaron dos talleres, uno en Santiago y otro en Osorno, donde se 
priorizaron los factores críticos identificados y se levantaron propuestas de estrategias 
para abordarlos. En cada uno de estos talleres participaron sobre 16 personas, 
provenientes de toda la cadena de valor. Dado el interés que suscitaron ambos talleres, 
se contó con la presencia de ejecutivos de empresas y dirigentes del sector del más 
alto nivel. 
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1 PROSPECCIÓN DEL MERCADO LÁCTEO NACIONAL  
 
 
En este capítulo del informe se entrega una visión global de la situación actual y 
evolución reciente  del mercado de productos lácteos en Chile, antecedentes 
importantes que sustentan los factores críticos para el desarrollo competitivo de un 
sector lácteo chileno exportador. La mayor parte de las cifras que aquí se presentan  
han sido obtenidas de ODEPA, INE, PRO CHILE y CORFO. 
 

1.1 CONSUMO NACIONAL 
 
El Gráfico 1-1 ilustra la evolución del consumo per cápita aparente de lácteos en Chile, 
expresado en litros de leche equivalente. Se observa un aumento importante entre los 
años 1986 y 1996 y luego un leve descenso y estancamiento a partir de esa fecha y 
hasta el presente. Como se verá mas adelante, este estancamiento de más largo plazo 
no se puede atribuir a un bajo crecimiento del ingreso de las familias ni a alzas 
persistentes de precio en los productos lácteos. Aunque la suma total de productos 
lácteos consumidos por persona no ha crecido, sí se consumen algunos ítems más que 
antes pero a costa de menores cantidades de otros. 
 
 

Gráfico 1-1: Evolución Consumo Per Cápita de Leche en Chile: Período 1980/2007 
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Fuente: Elaboración Propia en base a información ODEPA. 
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Las proyecciones de crecimiento del consumo entregadas hacen un par de años por 
ODEPA (ver Gráfico 1-2), aunque modestas, no se han materializado hasta la fecha de 
este informe,  
 

Gráfico 1-2: Consumo Per Cápita de Leche en Chile: Serie Histórica y Proyecciones. 

14 314 214 013 913 813 7
13 613 6

110
117

9 8

8 4 8 3
7 7 7 8

8 9 9 1
9 7

10 1
10 7

116
12 2 12 3

12 7
13 4

12 9 13 3
12 6 12 7 12 6 12 4 12 7 12 8 12 8

12 913 2

0

20

40

60

80

100

120

140

160

L
it

ro
s 

p
o

r 
p

er
so

n
a 

añ
o

0

20

40

60

80

100

120

140

160

Proyección Serie histórica

 
Fuente: Elaboración Propia en base a información ODEPA. 

 
El Gráfico 1-3 compara la evolución del consumo per cápita de lácteos y el precio real 
de la leche líquida a consumidor. Se observa que hasta antes de la crisis de alimentos 
del 2007, el precio real a consumidor de la leche líquida ha sido bastante estable, no 
explicando el comportamiento del consumo de lácteos, que debiera normalmente haber 
crecido con el aumento en los ingresos per cápita de la población en ese período.  
 
La aseveración anterior se ratifica en el caso del consumo de quesos, como se observa 
en el Gráfico 1-4, donde se aprecia un estancamiento en el consumo per capita de 
queso en Chile sin que hubieran aumentado los precios de manera notoria durante el 
período ilustrado en el gráfico. 
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Gráfico 1-3: Relación Consumo Histórico de Productos Lácteos y Precios a 
Consumidor de Leche Líquida (pesos reales a junio de 2008) 
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Fuente: Elaboración Propia en base a información ODEPA. 
 

 
Gráfico 1-4: Relación Consumo Histórico de Productos Lácteos y Precios a Consumidor de 
Queso Gauda (pesos reales a junio de 2008) 
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Fuente: Elaboración Propia en base a información ODEPA. 
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La Tabla 1-1 muestra el consumo nacional aparente total y per cápita de los distintos 
productos que componen la canasta de lácteos en Chile (año 2007). El consumo per 
cápita de los distintos productos es bajo si se compara con otros países, especialmente 
en el Cono Sur (ver gráfico en sección mercado mundial).    .Esta misma tabla permite 
conocer la producción nacional de cada producto y su comercio  exterior.  De acuerdo a 
estas cifras se observa que las exportaciones de quesos, suponiendo que los stocks no 
varían de un año a otro, corresponden aproximadamente a un 20 %, el suero al 32  %, 
la leche en polvo al  14 % y el manjar un 13 % de la producción doméstica, y que 
curiosamente las exportaciones de suero y de manjar  son muy similares a las 
importaciones de este mismo producto. Esto se debe a que las decisiones y 
oportunidades comerciales de las empresas que exportan e importan son diferentes 
entre si, pero también dan una señal de oportunidad para expansión de las 
producciones de suero y manjar con el fin de sustituir importaciones. 
 
Tabla 1-1: Consumo Nacional y Per Cápita Aparente de los Principales Productos Lácteos (2007) 

  
Producción Nacional (Ton) Comercio Exterior (Ton) 

Producto Ind. Mayor Ind. Menor Total Importaciones Exportaciones1 

Consumo 
Nacional 
Aparente 

(Ton) 

Consumo 
Per Cápita 
Aparente 

(Kg)1 

Leche fluida 330.187 2.248 332.435 2.440 1.297 333.578 20,1 

Leche en polvo 74.204   74.204 2.899 10.490 66.613 4,0 

Quesos 61.745 22.210 83.955 7.100 16.358 74.697 4,5 

Quesillos 8.579 8.887 17.466     17.466 1,1 

Yogur 162.505 1.524 164.029 2.586 30 166.585 10,0 

Mantequilla 18.229 336 18.565 489 2.128 16.926 1,0 

Suero 27.791   27.791 7.022 8.828 25.985 1,6 
Leche 
condensada 45.287   45.287 468 37.634 8.121 0,5 

Manjar 23.988 85 24.073 3.309 3.102 24.280 1,5 
Crema 21.446 147 21.593 26 234 21.385 1,3 
Leche 
Modificada 1.657         0 0,0 

Leche Cultivada 14.279         0 0,0 
Leche 
Evaporada 5     1.766 2 1.764 0,1 

1 Para el cálculo se utilizó la estimación de INE para la población de 2007, que equivale a 16.598.074 personas. 
Fuente: Elaboración propia en base a información ODEPA. 

 
 Datos disponibles de Nielsen presentados en el Gráfico 1-5 muestran que, excepto 
en el caso de las leches descremadas, no se observa un consumo 
significativamente mayor de leches líquidas y en polvo por nivel de ingreso lo cual 
contrasta con el comportamiento esperado de productos que normalmente exhiben 
en el mundo altas elasticidades ingreso de la demanda. Por el contrario, el consumo 
de leche entera y de leche en polvo es superior en los niveles de bajos ingresos. En 
países desarrollados, se logra estimular el consumo de lácteos por medio de la 
oferta de productos atractivos e innovadores con atributos de valor, especialmente 
para atraer a la juventud hacia su consumo. 
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Gráfico 1-5: Penetración de Mercado Leches Líquidas y en Polvo (2003) 

 
Fuente: Panel de Consumidores AC Nielsen. 

 
Otra información relevante es la que proporciona INE (2006) con la Encuesta de 
Presupuestos Familiares realizada en la ciudad de Santiago (Agosto 1996 - Julio 1997). 
Esta fuente de información permite comprobar que el consumo nacional de alimentos y 
bebidas representa un 26,8% del presupuesto familiar, y que dentro de este porcentaje, 
los productos lácteos representan alrededor del 2%, destacándose el consumo de 
leche, queso y yogurt (ver Tabla 1-2). Los productos lácteos representaron un 8,2 % y 
un 8,6% respectivamente del costo de la canasta básica alimentaria urbana en los años 
2000 y 2003, respectivamente (Feres, 2001; MIDEPLAN, 2006).   
 
Analizando esta información de acuerdo a estratos por nivel de ingreso familiar, se 
observa que en los quintiles de menor ingreso se destina una mayor proporción del 
gasto total al consumo de lácteos que en los de mayor ingreso. Sin embargo, esto se 
debe principalmente a la mayor proporción destinada a los alimentos en general, ya 
que los productos lácteos representan alrededor de un 7,6% del gasto en alimentos en 
todos los quintiles excepto en el más bajo donde cae a un 7,1%. El gasto promedio en 
lácteos de los hogares del quintil más alto es casi el triple de este gasto en los hogares 
del quintil más bajo. 
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Tabla 1-2: Estructura del Gasto Familiar por Quintil de Ingreso 
Grupo quintil Producto Todos 

1 2 3 4 5 
 Gasto total (dólares)*  891   287   449   608   909   2202  

 Proporción respecto al gasto total del grupo (%) 
Alimentos y bebidas 26,8 43,6 39,5 35,6 29,6 18,4 

Total lácteos 2,0 3,1 3,0 2,7 2,3 1,4 
Leche 0,6 1,0 0,9 0,8 0,7 0,5 
Leche en polvo 0,4 0,6 0,6 0,5 0,5 0,2 
Queso 0,7 1,0 0,9 0,9 0,8 0,6 
Yogurt 0,3 0,5 0,5 0,5 0,3 0,2 
Crema de leche 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 
Leche condensada 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

Vestuario y calzado 8,8 7,2 8,8 9,8 10,4 8,1 
Gasto vivienda (agua, Electr., etc.) 14,0 14,7 13,3 13,1 13,1 14,7 
Equipamiento y cuidados de la 
casa 9,4 7,1 7,8 8,1 9,3 10,4 
Gasto en servicios médicos 5,5 4,1 3,9 4,1 5,3 6,5 
Transporte y comunicaciones 15,6 11,9 12,2 13,8 14,5 17,8 
Recreación 5,5 3,9 5,2 5,1 5,6 5,8 
Enseñanza 5,9 1,8 2,8 2,7 4,0 8,7 
Otros bienes y servicios 8,5 5,6 6,6 7,5 8,2 9,7 

Fuente: Elaboración propia en base V Encuesta de Presupuestos Familiares, 1996/1997 (INE, 2006).  
Nota * la tasa de cambio usada es de 500 pesos chilenos por dólar de EE. UU. 
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1.2 PRODUCCIÓN INDUSTRIAL 
 
La Figura 1-1 muestra la ubicación de las empresas industriales procesadoras de 
lácteos. Se observa que las empresas más grandes se distribuyen con sus plantas en 
varias regiones, mientras las más pequeñas se especializan en una región en 
particular, especialmente en la Xa Región, principal región productora de leche del 
país. 

1.2.1 Empresas y Plantas Procesadoras 
 
Figura 1-1: Distribución Geográfica de las Empresas del Sector Lácteo (2007) 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Fuente: Elaboración propia en base a información ODEPA. 
 
 
De acuerdo a la Tabla 1-3 que muestra el volumen de leche que reciben las plantas 
(año 2007), la planta de Colún en La Unión es la que registró un mayor volumen de 
recepción de leche, con 387 millones de litros. Le siguen en importancia la planta de 
Soprole en Osorno con 170 millones de litros, la planta de Nestlé en Llanquihue con 
150 millones de litros, la planta de Watts en Osorno con 132 millones de litros y la 
planta de Soprole en San Bernardo con 125 millones de litros.  

Soprole 
Nestlé (2) 
Watts 
Mulpulmo 
Agrolácteos Cuinco 
Lácteos Valle Verde 
Lácteos Kumey 
Láct. Puerto Octay 
Lácteos Frutillar 
A. Puerto Varas 
Chilolac 
 

Soprole 
Watts 
Quillayes 
Colún 
Láct. del Sur 
Láct. Las Parcelas 

Soprole 
Surlat (3) 
 

Nestlé (2) 
Soprole 
Danone Chile 

Nestlé 
Soprole 
Quillayes 
Los Criadores 
Watts 

RM: 5 Empresas XIV: 6 Empresas 

XIV: 5 Empresas VIII: 3 Empresas IX: 2 Empresas 

X: 11 Empresas 

Láct. Tinguiririca 
Láct. Bandurrias 

VI: 2 Empresas 
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Tabla 1-3: Recepción de Leche por Planta (2007) 
Región Localidad Nombre de la planta Recepción 

(lts) 
X La Unión COLUN 387.277.943 
X Osorno SOPROLE 170.065.495 
X Llanquihue NESTLE CHILE S.A. 150.692.907 
X Osorno LONCOLECHE 132.474.707 

RM. San Bernardo SOPROLE 125.779.861 
X Osorno NESTLE CHILE S.A. 123.345.313 
IX Pitrufquén SURLAT S.A. 121.765.695 
X Osorno CUMELEN. MULPULMO 114.359.151 

VIII Los Ángeles SOPROLE 88.690.125 
X Los Lagos SOPROLE 71.669.540 

VIII Los Ángeles NESTLE CHILE S.A. 68.309.248 
IX Victoria VIALAT S.A. 42.110.668 
X Frutillar LACTEOS FRUTILLAR 40.158.246 
IX Loncoche LONCOLECHE 39.646.763 
X Valdivia LONCOLECHE 38.330.638 
IX Temuco SOPROLE 36.171.943 
VIII Chillán VIALAT S.A. 31.029.735 
X Osorno AGROLACTEOS CUINCO LTDA. 26.787.753 
X Puerto Varas ALIMENTOS PUERTO VARAS 20.418.215 

RM. Calera de Tango QUILLAYES - PETEROA 19.031.154 
X Futrono QUILLAYES - PETEROA 15.368.694 
X Ancud CHILOLAC 7.805.099 

Fuente: ODEPA, 2008. 

 
Cabe notar que Vialat, que hasta el 2007 aparece en los registros como planta 
procesadora de lácteos, se dividió. Su planta en Chillán fue vendida a Danone Chile, ex 
Parmalat, mientras que su planta en Victoria se arrendó a Surlat. 
 
 
Con respecto a la participación de mercado de las distintas empresas, tres empresas 
representan el 65 % de la recepción de leche en plantas industriales, dos de ellas 
multinacionales (ver Tabla 1-4). Soprole es la empresa que lidera el mercado, seguida 
de cerca por Colún y luego Nestlé 



 
Prospección de una Agenda de Innovación 2008-2018 

para la Cadena de Valor Láctea 

 
 

 31 

Tabla 1-4: Participación de Mercado de las empresas 
Elaboradoras, según Recepción de Leche, año 2007 

 
Plantas lecheras  2007 Part.% 

Soprole 492.376.964 26 

Colún 387.277.943 21 

Nestlé 342.347.468 18 

Loncoleche 210.452.108 11 

Surlat 121.765.695 8 

Mulpulmo 114.359.151 6 

Vialat S.A. 42.110.668 2 

Quillayes 34.399.848 2 

Lácteos Frutillar 40.158.246 2 

Danone Chile S.A. 31.029.735 2 

A. Cuinco 26.787.753 1 

Chilolac 7.805.099 0,6 
Lácteos Puerto 
Varas 20.418.215 2 

Total 1.871.288.893 100,0 
Fuente: ODEPA, 2008. 

 
El Gráfico 1-6 muestra la participación de mercado de las empresas desagregando las 
con menor participación, que en el 2007 representaron el 11 % del total. Allí destaca 
Danone, empresa líder mundial m recién incursionando en el mercado Chileno. 
 

Gráfico 1-6: Participación de Mercado de las Empresas Elaboradoras, según 
Recepción de Leche (2007) 

Soprole
27%

Colún
21%

Nestlé
18%

Loncoleche
11%

Surlat
7%

Otros
11%

Quillayes 2%

Vialat S.A. 2%
Mulpulmo

6%

Chilolac 0%
A. Cuinco 1%

Danone Chile 2%

Lact Pto Varas 1%

Lácteos Frutillar 2%

 
Fuente: Elaboración propia en base a datos de ODEPA. 
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En los últimos años, las empresas han aumentado considerablemente su recepción de 
leche, especialmente SOPROLE y COLUN, no así NESTLÉ ni LONCOLECHE. En el 
Gráfico 1-7 se observa la evolución de las principales empresas desde 1987. Las cifras 
de 2008 corresponden a una proyección. 
  

 
Gráfico 1-7: Evolución de la recepción de leche por plantas 1987 -2007 y proyección 2008 

 
Fuente: Elaborado en base a ODEPA, 2008. 

 
Es útil conocer el tamaño o capacidad instalada de la industria procesadora de lácteos, 
cifras que no se publican y que fueron estimadas a partir de información proporcionada 
por informantes calificados. Esta información se presenta en la Tabla 1-5. 
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Tabla 1-5: Tamaño de las Plantas Procesadoras de la Industria Láctea Mayor, Operativas 
al 2007, según Capacidad de Recepción de Leche (miles de litros/año) 

Empresa Planta Región 
Miles 
Lt/año 

Nestlé Chile RM RM  14.600  
  Los Angeles VIII  60.000  
 Osorno X  140.000  
  Llanquihue X  165.000  
Soprole San Bernardo RM  328.500  
  Los Angeles VIII  65.000  
  Temuco IX  40.000  

  Prolesur Los Lagos XIV  70.000  
  Prolesur Osorno X  145.000  

Quillayes RM RM  21.900  
  Futrono XIV  15.000  

Los Criadores Camino Los Libertadores RM  7.300  
Lácteos Tinguiririca Chimbarongo VI  7.300  
Lácteos Bandurrias Requínoa VI  7.300  
Danone Chile Chillán VIII  73.000  
Surlat Pitrufquén IX  100.000  
  Victoria IX  109.500  
  Loncoche IX  10.000  
Lácteos Las Parcelas (Ex Planta Coval) Valdivia XIV  40.000  
Lácteos del Sur Pindaco, Río Bueno XIV  60.000  
Colún La Unión XIV  360.000  
Lácteos Cuinco Osorno X  40.000  
Lácteos Mulpulmo Osorno X  110.000  
Watt's S.A. (Loncoleche) Santiago RM  60.000  
  Osorno X  155.000  
Lácteos Valle Verde3 Osorno X  75.000  
Lácteos Kumey Purranque X  14.600  
Lácteos Puerto Octay Puerto Octay X  35.000  
Lácteos Frutillar (Ex-Cafra) Frutillar X  45.000  
Lácteos Puerto Varas Puerto Varas X  35.000  
    Total 2.409.000 
* Las notas al pie se encuentran en el Anexo 16 del documento. 
Fuente: Elaboración propia. 

 
Una estimación de la capacidad de recepción de leche de las plantas procesadoras 
efectuada por Fundación Chile en el 2004 arrojó 2.175 millones de litros, lo que implica 
que en cuatro años ha aumentado la capacidad instalada de recepción de leche en un 
11%. La Tabla 1-5 muestra que la capacidad total estimada de recepción de leche en 
plantas industriales alcanzó a 2.400 millones de litros al año en el 2007. Se observa 
que el tamaño de muchas de las plantas es pequeño para los estándares 
internacionales, especialmente si se quiere lograr economías de escala y dados los 
altos costos actuales de energía. 
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Nuevas Inversiones en el Sector Industrial 
 
Actualmente se están realizando diversas inversiones orientadas a aumentar la 
capacidad de producción de productos lácteos para exportación. Actualmente ya está 
lista para operar la nueva planta de Surlat en Loncoche, ex Watt´s-Loncoche, diseñada 
para producir quesos de exportación, con una capacidad de procesamiento de 200.000 
lt/día. Asimismo, también se está finalizando la construcción de la torre de secado de 
PROLESUR (SOPROLE) en Osorno, que producirá leche en polvo de distintas formas, 
para exportación. Tiene una capacidad para procesar 1.800.000 lt/año (900.000 lt/día). 
Esta torre se secado sustituye una planta que dejó de funcionar y que procesaba 
800.000 lt/día. 

 
A futuro entrarán en funcionamiento las siguientes nuevas plantas:  
 

• Planta de Valle Verde (de Empresas Ariztía), ubicada en Osorno, que producirá 
queso de exportación. Su capacidad de procesamiento será de 300.000 lt/día.  

• Planta de Quesos de WATT´S, ubicada en Osorno. Será una planta 
reacondicionada adquirida de la empresa danesa ARLA, que actualmente se 
encuentra en obra civil. Procesará 500.000 lt/día.  

• Planta de Secado de WATT'S en Osorno. Se encuentra en fase de proyecto.  
• Planta de Secado de MULPULMO en Osorno. Se encuentra en fase de 

proyecto.  
• Planta de Secado de NESTLE, en Osorno. Se encuentra en fase de proyecto.  
 

Plantas Habilitadas Para la Exportación 
 

En relación a la exportación, las plantas procesadoras deben estar habilitadas para 
estas operaciones comerciales. La Tabla 1-6 contiene la información sobre las plantas 
habilitadas o certificadas para exportar actualmente. Las principales certificaciones 
existentes a la fecha de este estudio habilitan a las plantas para exportar a Perú y 
Cuba. México aún no exige certificación de las plantas para la importación de productos 
lácteos. Destaca en el listado la empresa Agrícola Alma, con la Planta Panquehue, que 
es la única habilitada para exportar a Europa. Esta empresa produce el queso de 
marca “Don Leo” que se vende en los supermercados Líder. No está en el listado de 
las plantas elaboradoras que se presenta en la Tabla 1-5 ya que corresponde a una 
empresa láctea menor, no abordada en las estadísticas de recepción oficiales que 
publica ODEPA. 
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Tabla 1-6: Plantas Procesadoras Habilitadas para Exportar, por Mercado de Destino 
(2008) 
Empresa Planta Países 

 Nestlé Chile Los Ángeles Perú, Cuba, Panamá 

  Osorno Perú, Panamá 

  Llanquihue Perú, Panamá 

Soprole San Bernardo Cuba 

  Prolesur Los Lagos Perú, Cuba 
  Prolesur Osorno Perú, Cuba 

Agrícola Alma Panquehue, V R. Cuba, UE 

Danone Chile Chillán Cuba 

Surlat Pitrufquén Perú, Cuba 

  Victoria Perú 

Lácteos del Sur Pindaco, Río Bueno Cuba 

Colún La Unión Perú, Cuba 

Lácteos Cuinco Osorno Cuba 

Lácteos Mulpulmo Osorno Perú, Cuba 

Watt's S.A. (Loncoleche) San Bernardo Perú 

  Osorno Perú, Brasil, Cuba 

Lácteos Puerto Varas Puerto Varas Perú, Cuba 

Lecherías Loncomilla Constitución Perú, México 
Fuente: SAG, 2008 

 

1.2.2 Algunas Características de la Industria Procesadora 
 
De acuerdo a los datos disponibles de INE, es posible  conocer aspectos de empleo y 
Valor Bruto de ls Producción Industrial de Lácteos. 
 
La industria láctea da empleo a un promedio de 7 mil personas por empresa, 
representando el 2,1 % del empleo industrial en el país (Tabla 1-7). 

 
 

Tabla 1-7: Caracterización de la Industria Segmentada por Nivel de Empleo, 
Ocupación Total y Participación Según Tipo de Establecimiento en Industrias 
Elaboradoras de Productos Lácteos. 

 Establecimientos de: Ocupación 
media total* 

Participación en 
industria nacional 

50 y más personas ocupadas 6.295 2,3% 
10 a 40 personas ocupadas   712 1,1% 
Total 7.007 2,1% 
Fuente: Elaboración propia en base a la ENIA de 2003 (INE, 2006).  
Nota * INE define ocupación media como el promedio de trabajadores ocupados durante todo el año a 
jornada completa. 
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De acuerdo a la Encuesta de Empresas de Manufacturas de INE, en el año 2003 (ver 
Tabla 1-8), el Valor Agregado de la Producción industrial de Lácteos fue de 390 
millones de dólares, cifra equivalente ese año al 3,1 % del Valor Agregado Industrial del 
país 
 

 
Tabla 1-8: Valor Bruto de la Producción y Valor Agregado, según Tipo de Establecimiento 
en Industrias Elaboradoras de Productos Lácteos.  
(Millones de dólares*) 

Establecimientos de: VBP VA % VBP de la industria 
nacional 

% VA de la industria 
nacional 

50 y más personas 
ocupadas 1.041 379 2,6% 2,4% 
10 a 40 personas 
ocupadas 37 11 0,8% 0,7% 
Fuente: Elaboración propia en base a la ENIA de 2003 (INE, 2006).   
Nota * la tasa de cambio usada es de 691 pesos chilenos por dólar de EE. UU. 

 
 

Tabla 1-9: Ventas Totales y por Mercado de Destino Según Tipo de 
Establecimiento en Industrias Elaboradoras de Productos Lácteos, año 2003 

Mercado 
Establecimientos de: 

Ventas Totales  
Millones US $ Interno Externo 

50 y más personas ocupadas 924 871 53 
10 a 40 personas ocupadas 37 37 0 
Total 961 908 53 

Fuente: Melo y Diaz en base a la ENIA de 2003 (INE, 2006).  
Nota * la tasa de cambio usada es de 691 pesos chilenos por dólar de EE. UU. 

 
De acuerdo e esta misma fuente, el 53 % de las ventas totales de los establecimientos 
que ocupan mas de 50 personas se destinaba al mercado externo, en cambio el total 
de la producción de las empresas mas chicas se destinaba completamente al mercado 
interno. 
 
 

1.2.3 Elaboración de Productos Lácteos 
 
 
La Tabla 1-10 presenta los datos de elaboración de productos lácteos y de recepción 
de leche en plantas durante el período 2002-2007. Se observa que durante el período 
observado, la recepción de leche en planta creció en promedio a una tasa del 3 % 
anual, aunque se incluyen en este período algunos años de virtual estancamiento 
(2002-2004). La elaboración de  leche condensada, suero, mantequilla y yogures 
crecieron más rápido, las de leche fluida, quesos, leche en polvo y quesillo lo hicieron a 
una tasa similar al aumento de la leche decepcionada, y en cambio se redujo  la 
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producción de manjar.  Una nueva categoría, leche cultivada, emergió en el 2006, sin 
que aumentara aún su producción al 2007. 
 
Tabla 1-10: Elaboración de Productos Lácteos (Industria Mayor) 

 Unidad 2002 2003 2004 2005 2006 2007 
Promedio 

TCA 

Recepción de: 

Leche fluida Litros 1.605.391.798 1.563.169.284 1.676.480.493 1.723.253.492 1.818.115.205 1.871.288.893 3% 

Elaboración de: 

Leche Fluida Litros 286.662.368 292.847.132 289.332.662 297.929.011 319.494.537 330.187.362 3% 

Leche en Polvo Kilos 67.709.599 61.867.045 63.633.488 62.792.485 69.490.994 74.204.198 2% 

Queso Kilos 53.074.751 53.037.176 58.849.030 67.175.674 62.071.547 61.744.935 3% 

Suero en Polvo Kilos 14.285.559 15.239.684 17.036.712 23.850.072 24.302.866 27.791.087 15% 

Leche Condensada Kilos 24.190.214 30.558.318 38.698.211 39.645.389 43.426.205 45.287.452 14% 

Yogur Litros 127.057.261 139.343.652 159.828.264 189.435.773 157.979.522 162.505.358 6% 

Crema Kilos 17.631.470 16.760.286 17.887.973 19.791.586 20.379.887 21.445.850 4% 

Mantequilla Kilos 11.551.232 10.848.961 13.083.893 14.654.551 17.157.481 18.229.063 10% 

Manjar Kilos 26.105.067 26.637.591 26.838.123 24.988.062 24.846.796 23.987.649 -2% 

Quesillo Kilos 7.479.974 7.555.476 8.296.463 10.506.995 9.088.073 8.579.335 4% 

Leche Modificada Kilos 1.484.270 1.938.278 1.506.149 438.470 930.325 1.656.744 26% 

Leche Evaporada Kilos 93.180 0 0 45.509 30.225 5.400 -58% 

Leche Cultivada Litros         14.216.144 14.279.474 0% 
Fuente: Elaboración propia en base a datos de ODEPA. 

 
 

 

1.2.4 Diversidad de la oferta de productos en Chile 
 
La gama de productos ofertados hoy en Chile es limitada en términos de que se 
observa una escasa generación de nuevos productos lácteos. La oferta de nuevos 
lácteos se ha centrado más bien en semi-commodities o productos de  escaso 
desarrollo. Un claro ejemplo de las novedades que se observan en el mercado son las 
leches de nuevos sabores, líquidas y en polvo, y los quesos con ingredientes básicos 
de hierbas o condimentos. Estos productos no aportan características que les permitan 
obtener niveles de consumo interesante y desarrollar un mercado rentable e 
interesante en perspectivas. 
 
Si se analiza las exhibiciones de los supermercados se aprecia una oferta amplia, pero 
que al ser comparada y analizada, por ejemplo con Argentina, se observa que ellos se 
asocian a las empresas multinacionales del rubro, como las mencionadas Nestlé y 
Danone, que son las que aportan las novedades y productos de tendencia a las 
exhibiciones. En el Anexo 1 se entrega mayor detalle respecto de la gama de productos 
que actualmente se oferta en Chile y se compara con la gama de productos de dos 
empresas argentinas.  
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En relación a la oferta de productos funcionales, el mercado nacional es aún incipiente 
en cuanto a la introducción de productos pro y prebióticos, lo que permite pensar, dada 
la evolución que en otros países se ha dado, que en Chile la demanda será creciente. 
 
En el Anexo 2 se presenta un listado de los principales productos funcionales 
actualmente disponibles en el mercado chileno. 
 
 

1.2.5 La Industria Láctea Menor 
 
Esta sección sintetiza la información proporcionada por INE junto con ODEPA sobre las 
empresas elaboradoras de productos lácteos que no se han incluido históricamente en 
las estadísticas tradicionales del Ministerio de Agricultura (INE – ODEPA, “Industria 
Láctea Menor: Informe Anual 2007”). Las estadísticas oficiales de recepción y 
procesamiento de productos lácteos contemplaron, en este mismo año 2007, 22 
plantas que en conjunto registraron un volumen anual de procesamiento de 1.871 
millones de litros. 
 
El estudio complementario al que se hace referencia en esta sección abordó un total de 
108 micro-empresas, no consideradas anteriormente, que representaron 270 millones 
de litros adicionales. Esta elaboración se distribuye regionalmente de la siguiente 
manera: el 38,4% se concentra en la Xa y XIa regiones, el 16,5% en la RM, el 15% en 
la VIIIa, el 13,8% en la XIVa, el 5,7% en la XVa, IVa y Va, el 4,5% en la VIa, el 3,4% en 
la VII y el 2,7% en la IXa. La selección de las empresas a ser consideradas se acotó a 
las que procesan más de 50 mil litros de leche anualmente. Para proteger el secreto 
estadístico, se agruparon los resultados de las regiones XV, IV y V y de la X y XI 
regiones. 
 
Las regiones que reúnen el mayor número de plantas son la X (23), VIII (20),  IX (17) y 
RM (15). En términos del volumen de recepción de leche, la X Región es la más 
importante representando el 38%, y le siguen la RM y la VIII, con 16,6% y 15% 
respectivamente. La leche procesada es en su mayoría adquirida a partir de 1.188 
pequeños productores. Sólo el 22% de la leche líquida utilizada por estas micro-
empresas es producción propia. El número de proveedores varía a lo largo del año por 
la fuerte estacionalidad registrada, pasando de 744 en julio a 1.188 en enero. 
 
El principal producto procesado por la industria láctea menor es queso. En el 2007 se 
procesaron 22,2 millones de kilos, mientras que la industria denominada mayor elaboró 
61,7 millones de kilos en el mismo período. Le siguen en importancia la elaboración de 
queso fresco y quesillo. En estos productos se registró un total de 8,9 millones de kilos, 
volumen incluso superior a los 8,6 de la industria mayor. Los otros productos 
elaborados son leche fluida, mantequilla, crema fresca, manjar, yogur y helados. 
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En las regiones se observan diferencias en los tipos de productos elaborados. La tabla 
siguiente resume el procesamiento regional para cada producto. 
 
Tabla 1-11: Elaboración Regional de Productos de la Industria Láctea Menor (2007) 

 Total 
(miles) 

XV, 
IV, V 

RM VI VII VIII IX XIV X-XI 

Queso (kg) 22.450 7,1% 8,4% 3,1% 1,6%% 12,8% 3,30% 18% 45,7% 
Queso fresco / 
quesillo (kg) 

8.887 0,8% 51,3% 10,2% 10,5% 26,8% 0,1% - 0,2% 

Leche fluida (lt) 2.248 - 2,3% - 3,9% 92,9% - - 0,9% 
Mantequilla (kg) 336 0,5% 0,4% 1,90% 2% 9,9% 0,3% - 85% 
Crema fresca (kg) 147 - 1,1% 6,1% 39,2% 39,4% - 14,2% - 
Manjar (kg) 85 3,7% 28,7% 14,7% 3,2% 49,7% - - - 
Yogur (kg) 1.524 - 0,8% 37,8% - 61,4% - - - 

Fuente: INE, 2008. 
 
Al observar la producción regional, llama la atención la VIII Región por la diversidad de 
productos lácteos presentes. En esta región se procesa, del total de producción de este 
sub-sector, sobre el 90% de la leche fluida, el 50% del manjar, sobre el 60% del yogur, 
el 40% de la crema fresca y una proporción importante de queso fresco y quesillo. Por 
su parte, en la X y XI regiones se procesa el 85% de la mantequilla y el 46% de la 
producción de queso, mientras que en la RM destaca la elaboración de queso fresco y 
quesillo y de manjar. 
 
Con respecto al precio de leche pagado a productor, el valor nominal promedio recibido 
es menor que en la industria láctea mayor. Las cifras promedio país son $175 por litro 
de leche cruda para la industria procesadora mayor y $142 para la industria menor. En 
la región donde se observa una mayor diferencia promedio es en la Metropolitana 
($188 versus $156, $32 de diferencia) y en la que se registra una menor diferencia 
entre ambas industrias es en la VIII Región ($180 versus $177, $18 de diferencia).  
 
En relación al empleo, esta industria concentró un promedio de 1.189 trabajadores en 
labores industriales. A ellos se suman 432 personas que se vincularon a labores de 
administración y ventas. Esto da un total de 1.621 trabajadores ocupados en la 
industria láctea menor.   
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1.3 PRODUCCIÓN PRIMARIA 
 

1.3.1 Uso de la Tierra 
 
Los cuadros siguientes que describen el uso de la tierra con praderas, provienen de los 
dos últimos Censos Agropecuarios. Los datos de la Tabla 1-12  no se refieren 
exclusivamente a planteles con vacas lecheras. 
 

Tabla 1-12: Evolución en la Superficie Nacional de Praderas y Cultivos Forrajeros 
(Miles de Hectáreas) 
Praderas y forrajeras 1997 2007 Var 

(%) 
Forrajeras anuales  154   112  -27% 
Alfalfa  81   63  -23% 
Otras forrajeras permanentes y de rotación 374  342  -9% 
Praderas Mejoradas  1.010   1.063  5% 
Praderas Naturales 11.915  13.293  12% 
Total  13.533   14.873  10% 

Fuente: Elaboración propia en base al VII Censo Agropecuario, 2007. 
 
Según el último Censo Agropecuario (2007), en el país se dispone de casi 15 millones 
de hectáreas con praderas y forrajeras (estas últimas sin embargo abarcan apenas 112 
mil hectáreas en total). Se observa en la Tabla 1-12 y Gráfico 1-8 que la gran mayoría 
de estas praderas son naturales y menos del 10 % del total pueden ser clasificadas 
como praderas mejoradas. Las praderas de alfalfa se separaron de las praderas 
permanentes y de rotación por su relevancia. En la última década, las praderas 
mejoradas aumentaron en un 12 %, y la alfalfa se redujo en un 23 %, disminución que 
se concentró en la zona sur del país. También decreció la superficie sembrada con 
forrajeras anuales. Estas cifras, y su comparación con las cifras que se presentan a 
continuación para el sur del país, indican que el crecimiento de la producción lechera 
(que aumentó a una tasa anual promedio del 3 % en este período) es un resultado de 
un mejor manejo y gestión, que sólo en la zona sur incluye una mayor disponibilidad de 
praderas mejoradas. 
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Gráfico 1-8: Distribución de la Superficie Nacional de Praderas y Forrajeras (2007) 
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  Fuente: Elaboración propia en base al VII Censo Agropecuario, 2007. 
 
La información anterior, esta vez referida a las Regiones X y XIV, son algo diferentes a 
las del país en general. De acuerdo a la información proporcionada en la Tabla 1-13, en 
estas regiones, las principales en producción de leche, la evolución entre ambos 
Censos da cuenta de un aumento en 8 % de la superficie con praderas mejoradas, las 
que han pasado a superar en número a las hectáreas de praderas naturales. 
 

Tabla 1-13: Evolución en la Superficie Nacional de Praderas y Cultivos Forrajeros, 
Regiones XIV y X (Miles de Hectáreas) 

Praderas y forrajeras 1997 2007 Var (%) 
Forrajeras anuales  40   34  -15% 
Forrajeras permanentes y 
rotación 

 146   101  -30% 

Praderas mejoradas  525   565  8% 
Praderas naturales  672   539  -20% 
Superficie Total  1.382   1.239  -10% 

Fuente: Elaboración propia en base al VII Censo Agropecuario, 2007. 
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Gráfico 1-9: Distribución de la Superficie de Praderas y Forrajeras de las Regiones XIV y 
X (2007) 
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Fuente: Elaboración propia en base al VII Censo Agropecuario, 2007. 
 
 
La Tabla 1-14 ilustra la distribución regional de los recursos forrajeros disponibles 
según el último Censo. Se aprecia que la disponibilidad de praderas mejoradas es 
incluso algo mayor en la IX que en la Xa región, aunque estas cifras no corresponden 
exclusivamente a las praderas disponibles para lecherías. La zona central del país 
dispone en cambio de abundantes praderas naturales, al igual que la VIII región. 
 

Tabla 1-14: Distribución Regional de Praderas y Forrajeras Anuales (Hectáreas, 2007) 
Praderas y forrajeras V - VII VIII IX XIV - X 
Forrajeras anuales  25   25   25   34  
Alfalfa  34   8   3   1  
Otras forrajeras permanentes y de 
rotación 

 42   17   22   33  

Praderas Mejoradas  159   64   678   565  
Praderas Naturales  1.640   559   2   539  
Total  1.901   673   729   1.171  

Fuente: Elaboración propia en base al VII Censo Agropecuario, 2007. 
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1.3.2 Producción 
 
Los datos que se presentan a continuación corresponden exclusivamente a predios con 
vacas lecheras, aunque debe notarse que muchos de los mismos incluyen otras 
actividades agrícolas y pecuarias. 
 
Al comparar los dos últimos Censos Agropecuarios en la Tabla 1-15, se aprecia que el 
número de vacas lecheras disminuyó, especialmente en las regiones  VII, VIII, XIII e 
incluso en las regiones X y XIV, aunque mucho menos en estas últimas. Este hecho es 
sin duda una debilidad del sector y apunta a uno de los factores críticos para su futura 
competitividad, cual es la disponibilidad de una masa lechera importante. Sin embargo, 
a pesar de esta disminución en la cantidad de animales, entre ambos Censos se 
constató un incremento en la producción de leche de 20%, ya que se pasó de 2,050 
millones a 2,450 millones de litros. 
 
Tabla 1-15: Evolución en el número de vacas lecheras por región  
Vacas 
lecheras 

RM Región VII Región VIII Región IX Región XIV - X  

1997 31.587 22.480 73.112 71.844 378.853 
2007 20.544 9.908 42.662 44.207 356.768 
Variación (%) -35% -56% -42% -38% -6% 
Fuente: Elaboración propia en base al VI y VII Censo Agropecuario. 
 
 
La información contenida en el censo permite hacer algunas estimaciones de carga 
animal por Región que son útiles para identificar posteriormente los factores críticos 
para aumentar y sostener la competitividad del sector lácteo. 
 
Existe en el país una masa de vacas lecheras cercana a las 487 mil, y una superficie 
disponible para las mismas de aproximadamente de 832 mil hectáreas en praderas y 
forrajeras. 
 
Como se observa en la Tabla 1-16, unas 348 mil vacas lecheras (de un total nacional 
de 487 mil) están radicadas en las Regiones X y XIV. Muy por detrás, le siguen en 
importancia las Regiones IX y VIII, con menos del 10 % del total cada una. Los predios 
lecheros también se concentran en las Regiones X y XIV, y luego en la IX Región. 
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Tabla 1-16: Estimación de Carga Animal por Hectárea, por Región y País en Predios Lecheros (2007). 

Región 
Número 
predios 

Superficie 
total (has) 

Sup. praderas 
y forrajeras 

(has) 

N° Vacas 
Lecheras 

Vacas / 
predio 

Vacas / ha 
(sup. 
total) 

Vacas / ha 
(sup. forrajera) 

XV - I  47   656   335   371  7,9 0,6  1,1  

II  5   46   26   12  2,4 0,3  0,5  

III  28   1.115   636   1.275  45,5 1,1  2,0  

IV  290   57.653   29.987   1.868  6,4 0,0  0,1  

V  679   30.217   12.887   6.728  9,9 0,2  0,5  

VI  786   28.691   9.279   7.566  9,6 0,3  0,8  

VII  1.352   72.168   31.731   9.908  7,3 0,1  0,3  

VIII  2.539   120.341   66.683   42.662  16,8 0,4  0,6  

IX  3.178   175.176   98.415   44.207  13,9 0,3  0,4  

XIV - X  9.427   763.027   476.671   347.857  36,9 0,5  0,7  

XI  550   190.172   74.377   3.044  5,5 0,0  0,0  

XII  44   38.006   10.897   492  11,2 0,0  0,0  

RM  812   46.967   20.734   20.544  25,3 0,4  1,0  

Total país  19.737   1.524.236   832.660   486.534  12,6 0,2  0,6  

Fuente: Elaboración propia en base al VII Censo Agropecuario. 
 
También en las Regiones X y XIV, y luego en la Región Metropolitana, el número de 
vacas por predio es mayor que en el resto del país (excluyendo la IIIa Región, donde 
las existencias totales son muy reducidas). 
 
Es necesario destacar que en promedio en el país, la carga animal es de 0,6 vacas por 
hectárea de praderas y forrajeras, cifra muy inferior a la de Nueva Zelanda. 
 
El Gráfico 1-10 permite notar que la masa lechera se concentra principalmente en 
predios que disponen de 200 a 500 hectáreas, y luego en los de 500 a 1.000 hectáreas, 
mientras que la mayoría de predios lecheros solo cuentan con 20 a 50 hectáreas. 
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Gráfico 1-10: Distribución del Número de Predios Lecheros y Vacas según Clasificación 
por Superficie de las Explotaciones (2007) 
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Fuente: Elaboración propia en base al VII Censo Agropecuario, 2007. 

 
Como se aprecia al comparar los Gráficos 1-11 y 1-12, la proporción de vacas lecheras 
en las regiones X y XIV (72%) es una cifra algo inferior a la recepción de leche en las 
plantas procesadoras industriales, pertenecientes a la industria láctea mayor y menor, 
ubicadas en esas mismas regiones (66%). 
 
La recepción de leche en la zona entre la XVa y la VIIa regiones corresponde a la 
registrada en las plantas de la Región Metropolitana de la industria láctea mayor, y a 
las plantas ubicadas en las regiones XVa, IVa, Va, RM, VIa y VIIa de la industria láctea 
menor (ver Gráfico 1-12). 
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Gráfico 1-11: Proporción de Vacas Lecheras 
por Región (2007) 

Gráfico 1-12: Recepción Regional de Leche 
(2007) 
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Fuente: Elaboración propia en base al VII Censo 
Agropecuario, 2007. 

Fuente: Elaboración propia en base datos de 
ODEPA e INE. 

 
La importancia de las Regiones XIV y X para la producción lechera queda ilustrada en 
la Tabla 1-17, tanto en términos de vacas lecheras, superficie destinada a lechería y 
recepción de leche en plantas. En segundo lugar, pero muy por detrás, están las 
Regiones IX y VIII. La recepción de leche contempla la registrada en las industrias 
lácteas mayor y menor. 
 
Tabla 1-17: Importancia Regional en la Producción de Leche 
  Valor Unidad XV - VII VIII IX XIV - X 

Vacas lecheras 488.383 Vacas 9% 9% 9% 73% 

Superficie lechera total 1.236.587 Hectáreas 14% 10% 14% 62% 

Superficie lechera de 
praderas y forrajeras 

716.401 Hectáreas 10% 9% 14% 67% 

Recepción de leche 2.141  Millón litros 11% 11% 12% 67% 

Fuente: Elaboración propia en base al VII Censo Agropecuario, 2007 y a cifras de ODEPA. 
 
En términos de producción estimada de leche por vaca, la mayor productividad se logra 
en la Región IX, de 5.589 litros por vaca, luego en la Región VIII y en tercer lugar en la 
zona comprendida en la XVa, IVa, V, RM, VI, VII4. Sin embargo, si se toma en cuenta la 
producción de leche por hectárea de praderas y forrajeras, medición más apropiada 
para sistemas productivos basados en dicho recurso, el mayor índice se logra en las 
regiones VIIIa, Xa y XIVa, de aproximadamente 3.400 y 3.000 litros por hectárea (ver 
Tabla 1-18). 
 
 
 
 
* Las notas al pie se encuentran en el Anexo 16 del documento. 
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Tabla 1-18: Estimación de Número de Vacas Lecheras y Litros de Leche por Hectárea (2007) 
  Promedio XV-VII VIII IX XIV - X 
Litros de leche / vaca 4.974 4.810 5.360 5.589 4.138 
Litros de leche / hectárea 
(sup. total) 

1.538 956 1.900 1.410 1.886 

Litros de leche / hectárea 
(praderas y forrajeras) 

2.778 2.153 3.429 2.510 3.020 

Fuente: Elaboración propia en base al VII Censo Agropecuario, 2007 y a cifras de ODEPA. 
 
La producción de leche en el país, especialmente en el sur es bastante estacional, con 
los mayores volúmenes concentrados en primavera-verano, sin grandes cambios en los 
últimos años (Gráfico 1-13). Es precisamente la leche producida en la primavera-
verano de la zona sur la que presenta ventajas competitivas para una oferta láctea de 
exportación. 
 
 

Gráfico 1-13: Recepción de Leche Mensual por Región, Año 2007 
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 Fuente: Elaboración propia en base a cifras de ODEPA, 2007. 
 

1.3.3 Caracterización de las Explotaciones Lecheras 
 
La caracterización de las explotaciones lecheras se realizó a partir de datos levantados 
en el año 2007 por el VII Censo Agropecuario y Forestal. Los resultados se presentan 
desagregados por categoría de rebaño lechero con el objeto de dirigir el análisis en 
relación al tamaño de las explotaciones. Para este efecto se definieron 5 tipos de 
explotaciones en función del tamaño del rebaño de vacas, las muy pequeñas (menos 
de 20 vacas), las pequeñas (entre 20 y menos de 50), las medianas (entre 50 y 100), 
las medianas grandes (más de 100 y hasta 300) y las grandes (con más de 300 vacas).  
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Dado que los sistemas productivos varían considerablemente entre la zona central y la 
zona sur, se separó la información concerniente a producción de forraje, período de 
ordeña, equipamiento e infraestructura. Para esto se consideró que la zona Central 
abarca el área entre la V y la VII Región (incluyendo la Región Metropolitana), mientras 
que la zona sur comprende el área entre la VIII y la X Región. El resto de Tablas 
confeccionadas para este estudio se presentan en el Anexo 3. 
 
Según se observa en la Tabla 1-19, el mayor número de explotaciones son muy 
pequeñas, de menos de 20 vacas, las que representan una superficie considerable sin 
embargo. Esta misma realidad se mantiene en la zona sur del país (Tabla 1-20). Sin 
embargo la masa de vacas lecheras se concentra en los predios con más de 100 vacas 
 
En términos de superficie disponible en praderas en las explotaciones lecheras, la 
Tabla 1-21 permite apreciar que nuevamente una fracción importante de praderas 
mejoradas, praderas naturales y con forrajeras anuales se ubica en la zona sur del país 
en el estrato de predios con menos de 20 vacas, a excepción de los predios de más de 
100 vacas que disponen de una mayor superficie relativa en forrajeras.  
 
 

Tabla 1-19: Número de explotaciones lecheras, superficie de las explotaciones y 
número de vacas lecheras, nacional. 

Categoría por 
Cantidad Vacas 

Número 
explotaciones 

Superficie 
explotaciones 

Número vacas 
lecheras 

1-19                 16.164                   744.254                    85.460  
20-49                   1.716                   158.455                    49.253  
50-100                      729                   118.020                    51.478  
101-300                      837                   281.266                  150.316  
>300                      291                   222.241                  150.027  
Fuente: Elaboración propia en base al VII Censo Agropecuario, 2007. 
 
 
Tabla 1-20: Número de explotaciones lecheras, superficie de las explotaciones y 
número de vacas lecheras, zona sur (VIII – X R.) 
Categoría por 
Cantidad Vacas 

Número 
explotaciones 

Superficie 
explotaciones 

Número vacas 
lecheras 

1-19  11.882   367.801   68.212  
20-49  1.553   139.054   44.746  
51-100  674   104.160   47.719  
101-300  769   247.166   138.563  
>300  266   200.364   135.486  

Fuente: Elaboración propia en base al VII Censo Agropecuario, 2007 
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Tabla 1-21: Desagregación de la superficie total de praderas y forrajeras según tipo, para 
explotaciones lecheras de la zona sur (VIII – X R.) 

Forrajeras permanentes 
y rotación 

Categoría 
por 

Cantidad 
Vacas 

Forrajeras 
anuales 

Alfalfa Otras Praderas 
mejoradas 

Praderas 
naturales 

Total 
praderas y 
forrajeras 

1-19  1.045   2.529  2.806  10.793   26.239  43.412 
20-49  294   602  598  904   2.853  5.249 
51-100  471   650  401  533   2.200  4.254 
101-300  2.750   1.501  636  492   8.435  13.814 
>300  1.646   1.065  312  762   4.117  7.902 
Fuente: Elaboración propia en base al VII Censo Agropecuario, 2007. 
 
La Tabla 1-22 corresponde a la radiografía de las regiones X y XIV en particular. Se 
aprecia que en estas dos regiones que conforman lo que anteriormente era la Xa 
Región, los predios de más de 100 vacas concentran el 70 % de la superficie con 
forrajeras, el 60 % de la superficie con praderas mejoradas y sólo el 20 % de las 
praderas naturales presentes en estas dos regiones.    
 
 
Tabla 1-22: Desagregación de la superficie total de praderas y forrajeras según tipo, para 
explotaciones lecheras en la XIV y X regiones 

Forrajeras permanentes 
y rotación 

Categoría por 
Cantidad 

Vacas 
Forrajeras 

anuales Alfalfa Otras 
Praderas 

mejoradas 
Praderas 
naturales 

Total 
praderas y 
forrajeras 

1-19  3.988   642  10.304  55.596   114.156  184.687 
20-49  3.917   506  7.417  37.242   32.801  81.884 
51-100  4.495   315  7.813  41.574   15.995  70.192 
101-300  13.667   1.466  27.790  107.996   21.223  172.140 
>300  14.298   1.501  27.723  80.189   9.155  132.866 
Fuente: Elaboración propia en base al VII Censo Agropecuario, 2007. 
 
 

1.3.4 Empleo en Predios Lecheros 
 
El Censo Agropecuario también proporciona información sobre el empleo generado por 
la actividad lechera a nivel primario. Esta información se recoge en la Tabla 1-23 y en 
el ANEXO 3. 
 
El empleo generado por la actividad lechera primaria es particularmente relevante en la 
Región de Los Ríos y de Los Lagos y también resulta algo significativo en el caso de la 
Región del Bío Bio. El empleo ocasional generado por esta actividad  es de más de 28 
mil personas, y el empleo permanente reportado es de 11.362 personas. 
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Tabla 1-23: Personal Ocupado en Explotaciones Lecheras 2007 
 

Permanente Ocasional Total 

Participación en 
Ocupados 
Agrícolas y 

Trabajo Calificado 
Arica y Parinacota 10 31 41 1% 
Tarapacá 0 9 9 0% 
Antofagasta 0 36 36 2% 
Atacama 16 296 312 6% 
Coquimbo 63 473 536 2% 
Valparaíso 240 898 1.138 4% 
Libertador Bernardo O´Higgins 199 2.243 2.442 8% 
Maule 390 3.116 3.506 9% 
Bío Bío 1.219 4.088 5.307 11% 
La Araucanía 963 2.405 3.368 7% 
Los Ríos 2.767 3.772 6.539 40% 
Los Lagos 4.727 8.527 13.254 30% 
Aysén 158 324 482 8% 
Magallanes y Antártica Chilena 28 38 66 2% 
Región Metropolitana 582 2.145 2.727 5% 
País 11.362 28.401 39.763 11% 
Fuente: Elaboración propia en base al VII Censo Agropecuario, 2007 y CASEN de 2006.  
Nota: * la participación en ocupados rurales se calculo dividiendo la columna Total por el número de ocupados 
en el oficio “Agricultores y Trabajo Calificado”5. 

 

1.3.5 Precios a Productor 
 
Es importante constatar que la producción de leche en Chile se incrementó en forma 
significativa  a partir del año 2002 a pesar que el precio real de la leche a productor en 
Chile cayó sistemáticamente durante los años 90s y un suave repunte durante la 
primera mitad de la década actual, pero sin llegar a recuperar su valor real de inicios de 
los 90s hasta el 2007 (Gráfico 1-14). En el 2007 se produjeron 2.450 millones de litros. 
 



 
Prospección de una Agenda de Innovación 2008-2018 

para la Cadena de Valor Láctea 

 
 

 51 

Gráfico 1-14: Evolución de la Producción de Leche y el Precio Real por Litro 
Pagado a Productor 
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Fuente: Elaboración propia en base a cifras de ODEPA, 2007. 
 
Los precios a productor de la leche han sido históricamente fijados por las plantas 
elaboradoras con un esquema de precios estacionales que buscó reducir la fuerte 
estacionalidad natural de la producción y que se deriva de la estacionalidad de la 
disponibilidad de forraje a partir de las praderas (Gráfico 1-13). La producción de 
invierno de leche, a un mayor costo, ha sido compensada con un precio a producto 
más alto durante dicha temporada del año (Gráfico 1-15). 
 

Gráfico 1-15: Evolución mensual del precio real de la leche a productor, años 2005 a 2008 
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Fuente: ODEPA, 2008. 
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Siendo en general el sector lácteo un sector abierto al comercio internacional (con 
períodos intermitentes en que se aplicaron aranceles compensatorios por política anti-
dumping frente a las importaciones desde Argentina, como se verá mas adelante en el 
Gráfico 1-24), el precio a productor de leche y los precios a consumidor ha seguido las 
tendencias de los precios pagados por las importaciones, aunque en el período de alza 
de precios de importación a partir del 2002, el aumento en el precio a productor ha sido 
menor, no así en el caso del  precio a consumidor que se ha ajustado plenamente a los 
precios internacionales (Gráfico 1-16).    
 

Gráfico 1-16: Evolución de los Precios de Importación, a Productor y Consumidor 
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Fuente: Elaboración propia en base a información de ODEPA y Publitecsa.  
Precio de importación es precio CIF de leche en polvo. 

 

1.3.6 Evolución del Costo Unitario de Insumos 
 
Es preciso conocer cómo han evolucionado los precios de los principales insumos 
utilizados en la actividad lechera para juzgar si la rentabilidad del negocio lechero ha 
mejorado o empeorado en los años recientes de mejores precios internacionales de los 
productos lácteos.  
 
Se observa en el Gráfico 1-17 que los precios (alfalfa y maíz, muy estable en general, 
Urea, Superfosfato triple y Salitre potásico) disminuyeron entre 1984 y hasta el año 
2000, pero que luego se inicia una recuperación y luego se disparan con el alza del 
precio del petróleo y especialmente en el último par de años como parte de las así 
llamada crisis mundial de los alimentos. 
 



 
Prospección de una Agenda de Innovación 2008-2018 

para la Cadena de Valor Láctea 

 
 

 53 

Gráfico 1-17: Series de Precios de Insumos (Pesos Reales sin IVA con el IPC del 
Junio 2008) 
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Fuente: Elaboración propia en base a datos de ODEPA, 2008. 

 
 
El costo de la mano de obra también se ha incrementado en forma notoria a partir de la 
temporada 2003-2004 (Gráfico 1-18). 
 

Gráfico 1-18: Índice Evolución de los Costos Productivos en Dólares 
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              Fuente: Mac Cawley (2006). 
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1.3.7 El Estrato de la Agricultura Familiar Campesina (AFC) 
 
Como se observó a partir del Censo Agropecuario último, el estrato de pequeños 
productores lecheros continúa siendo muy relevante en la actividad lechera. Es 
interesante notar que la leche que este estrato de productores provee a la industria 
procesadora es interesante, e incluso, debido a que el precio que reciben estos 
productores se sitúa en el rango inferior (normalmente les resulta difícil lograr premios 
por calidad que son parte del precio pagado por las plantas procesadoras)  representan 
una fuente de materia prima de menor costo para las mismas.  Por otra parte, debido a 
la brecha tecnológica que persiste entre estos, y los productores de mayor tamaño, 
existe en al menos una fracción de ellos un margen para expandir la producción 
nacional por vía de incrementos en su productividad. Las cifras recogidas y elaboradas 
por INE-INDAP sobre este estrato permiten prospectar el grado en que la aseveración 
anterior se pueda sostener. 
 
La información obtenida y procesada por INE junto con INDAP sobre las lecherías en la 
AFC de la zona Sur de Chile, corresponde al período 2006-2007 (INE - INDAP,”AFC 
LECHERÍAS Estudio de la Zona Sur 2006-2007”, Santiago, julio 2008). Un estudio 
similar está disponible para la zona central del país. En este estudio, por ser su foco la 
lechería de exportación, solo se aborda el informe de la zona sur. Cabe además 
destacar que INE-INDAP han definido este estrato de productores lecheros AFC aquel 
que comprende a los productores lecheros que tienen rebaños de entre 10 y 49 
cabezas. Las principales observaciones de estos datos son las siguientes: 

 
• El número de productores AFC en la zona sur dedicados a la producción de leche 

disminuyó entre los Censos de 1997 y 2007, y con ello también se redujo su 
rebaño de vacas de cría en las 3 regiones consideradas, VIII, IX y X (ahora X y 
XIV). El último Censo determinó la existencia de 30.190 explotaciones lecheras en 
la categoría de AFC en las 9 provincias incluidas en el análisis, ubicadas 
principalmente en Valdivia, Llanquihue, Osorno, Bío Bío y Chiloé. 

 
• Una gran proporción de los ingresos de los productores provienen del conjunto de 

sus actividades en las explotaciones, que incluye muchas veces actividades 
vinculadas al rubro forestal, pesca, acuicultura, entre otras. 

 
• El destino de la producción depende de la existencia de poderes compradores 

(plantas lecheras mayores y menores) y de centros de acopio en las provincias 
respectivas. En algunas Provincias el destino principal de la leche son los centros 
de acopio (ej. Cautín, Valdivia, Osorno), y en segundo lugar las plantas lecheras): 
En otras provincias como Ñuble o Arauco, la producción se destina principalmente 
a la industrialización predial, especialmente quesos (donde hubiera sido 
importante explicitar si cumplen la Reglamentación Sanitaria) y en segundo lugar 
entrega a plantas industriales. Sólo en Chiloé su principal destino son plantas 
industriales. 
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• La mayoría de estos agricultores tienen edades sobre 50 años, un 15 a 20 % 

corresponden a mujeres, su nivel educacional corresponde principalmente a 
educación básica incompleta y en segundo lugar a educación básica completa, 
aunque en algunas provincias el porcentaje de agricultores con educación media 
completa es bastante mayor, especialmente en los productores que poseen 
rebaños de mas de 20 vacas lecheras. Los menores niveles de educación se 
observaron en la provincia de Arauco que es donde existe la mayor cantidad de 
productores lecheros AFC de origen mapuche, con mayor participación de 
productores de mas de 70 años de edad ( mas del 30 del total %). 

 
• El principal recurso forrajero es la pradera natural, incrementándose la importancia 

de otras fuentes a medida que aumenta el rebaño bovino. 
 

• El tipo de lechería predominante es el permanente con producción todo el  año. 
 

• Un gran porcentaje de los agricultores de este estrato según el documento de INE-
ODEPA practican la fertilización de sus praderas, así como el uso de cercos 
eléctricos, y tratamiento antiparasitarios a vacas y terneros, según dicho informe. 
Cabe mencionar que estos resultados se contradicen con la visión que tienen las 
industrias elaboradoras y  los gremios de productores sobre las AFC, manifestada 
en los Talleres del proyecto. 

 
• El sistema más difundido es el de crianza natural de terneros, y en segundo lugar 

la crianza artificial en base a leche natural (desconocen posiblemente, por motivo 
de costos, el uso del sustituto de terneros). 

 
• En el estrato de menor tamaño dentro de las AFC, predomina la ordeña manual y 

con ternero, y en cambio entre los de mas de 21 vacas lecheras predomina la 
ordeña mecánica; la frecuencia de ordeña corresponde en general a una vez al 
día en el estrato de 10 o menos vacas por productor, y dos ordeñas diarias en el 
estrato mayor (de 21 vacas o más), excepto en Arauco donde mayoritariamente se 
ordeña una vez al día (para los muy chicos naturalmente no se justifica 
financieramente una ordeña mecánica). 

 
• La carga animal por hectárea de superficie forrajera fluctúa generalmente entre 

1,3 y 1,7 unidades animales. 
 
• Los promedios de producción de leche por vaca oscila generalmente entre 1.800 y 

2.600 litros /vaca/ año, y como máximo se observa un promedio de 4.300 
lts/vaca/año en la Provincia del Bío-Bío en el estrato mayor dentro de las AFC 
(con  más de 21 vacas). Los menores promedios, 1000 a 1200 lts. se observan en 
el estrato menor (10 vacas o menos) de la Provincia de Arauco; 
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• En cuanto a la productividad de leche por hectárea, se observan promedios desde 
1.500 a 3.000 lts/ ha de superficie forrajera/año, observándose los valores mas 
elevados  en Ñuble (4.300 lts en el estrato mayor de tamaño) y en Bío Bío con 
6.400 lts por ha. 

 
• La duración media de las lactancias por vaca son mayores en los estratos de 

mayor tamaño de rebaño lechero: en Valdivia, Osorno y Llanquihue esta duración 
promedio se ubica entre los 7 y 8 meses; 

 
• Se observó una marcada correlación entre el número de buenas prácticas de 

manejo aplicadas y el volumen de producción de leche producida, tanto por vaca 
masa como por hectárea forrajera.  

 
En síntesis, existe dentro de la categoría de productores que conforman el estrato de 
AFC un subconjunto de productores, que si bien tienen todavía un desempeño 
productivo rezagado frente a los productores con mayores tamaños de rebaño, 
evidencian un importante potencial de crecimiento, por la vía de incrementar su 
disponibilidad de praderas mejoradas y de elevar sus producción por vaca y por 
hectárea. Naturalmente, la materialización de dicho potencial va a depender de las 
efectividad del apoyo técnico y capacitación que reciban estos productores, por 
ejemplo, para cumplir con los estándares de inocuidad requeridos, para mejorar su 
manejo de las praderas,  y de otros recursos productivos, y del financiamiento al que 
puedan acceder, en los montos y condiciones de pago requeridos, pero que sin duda 
tendrían un alto retorno en condiciones óptimas. Este estrato podría entonces contribuir 
a la expansión futura del sector. 
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1.4 CALIDAD, INOCUIDAD, SANIDAD Y PROTECCIÓN AMBIENTAL EN 
LA CADENA 

 

1.4.1 Visión de Agentes Externos e Internos Respecto de la Calidad e 
Inocuidad de la Leche y sus Derivados 

 
Mediante una encuesta a informantes calificados seguido de un focus group, el 
proyecto ALCUEFOOD (www.alcuefood.org) en el que participó Fundación Chile junto 
a los países de Mercosur y Francia y otros países europeos, indagó durante el año 
2006 sobre los principales aspectos positivos y negativos o débiles en los actuales 
estándares de calidad e inocuidad en la cadena de lácteos.   
 
Las principales conclusiones obtenidas como parte de dicho estudio fueron las 
siguientes (ver Anexo 4 con resultados de la encuesta): 
 
DEBILIDADES 
 

• No hay una oferta de productos diferenciados que tengan alto valor añadido para 
el mercado externo. 

 
• La promoción de imagen de calidad nacional es deficiente, ya que no existe  una 

buena iniciativa de promoción de leche Chilena. 
 

• Dentro de los aspectos sanitarios del rebaño lechero, hay enfermedades que 
todavía están presentes en Chile y requieren atención como leucosis, 
rinotraquitis infecciosa bovina (IBR) y el virus de la diarrea bovina (DVB), sin 
embargo la tuberculosis y la mastitis están controladas. 

 
• Dentro de los agentes internos (rebaño), encontramos problemas respecto de la 

calidad y  bioseguridad en vacas lecheras reproductoras y producción de 
terneros destetados, además del control lechero. 

 
• En los alimentos para el ganado lechero, deficiencia en la calidad y seguridad de 

los alimentos comprados y fabricados, en su acondicionamiento y almacenaje, 
además de un mal transporte de los alimentos hasta predios. 

 
• No hay un programa de capacitación en temas de manejo de praderas y 

recursos forrajeros, así como tampoco cursos de capacitación para los 
ordeñadores. 
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• No existe un contrato formal entre los productores y empresas procesadoras de 
lácteos que motiven mejorar la calidad y seguridad  de la leche cruda recibida 
por las plantas. 

 
• El manejo y tratamiento de residuos líquidos y otros en el predio, son 

controlados, pero no como se debiera. 
 

• En el procesamiento de la leche fluida para la elaboración de leche en polvo de 
exportación, en temas de manejo y tratamiento de residuos se considera que 
aún no son satisfactorios. 

 
• No hay suficiente innovación de productos en las empresas exportadoras. 

 
• Existe una diferencia de exigencia de SAG entre sectores, ya que no hay 

comunicación y coordinación, se usan diferentes criterios entre regiones. 
 

• Todavía bajo involucramiento de las empresas de este sector en temas como 
Responsabilidad Social Empresarial, aplicación de Buenas Prácticas 
Manufactureras, HACCP, trazabilidad de la leche en las empresas 
procesadoras, laboratorios acreditados y monitoreados de análisis de calidad e 
inocuidad de lácteos, programas de planteles bajo certificación PABCO, 
certificado de origen, aplicación de BPG (Buenas Prácticas Ganaderas, 
certificación de Kosher, Halal, Acuerdo de producción limpia (Riles), 
certificaciones ISO 14000 e ISO 2000, y normas para la producción de leche y 
productos lácteos orgánicos.  

 
FORTALEZAS 
 

• La principal fortaleza es que en el aspecto fito-zoo-sanitario a nivel de empresa y 
gubernamental es excelente. 

 
• Las empresas le atribuyen importancia  a la capacitación y realizan actividades 

de esta índole, no así a nivel predial. 
 

• En los atributos del producto frente al mercado externo, se considera que éste 
satisface las exigencias organolépticas de los consumidores, en sabor, color, 
olor, textura, granulometría y capacidad de disolución, además de la duración 
desde su elaboración. 

 
• Respecto a los aspectos sanitarios, se establece en focus group que la 

brucelosis, tuberculosis, y mastitis están controladas. 
 

• Se puede apreciar en la encuesta que en la contaminación de residuos de la 
leche, específicamente en residuos de plaguicidas se encuentra en buena 
situación, no así otras contaminaciones. 
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• Sin embargo en la mesa de discusión se estableció que se ha avanzado mucho 

en este tema, e incluso se postula que casi en un cien por ciento la 
contaminación de residuos está controlada. No así en el tema de antibióticos y 
antiparásito ya que no existen ni los métodos ni los mecanismos para hacerlo. 

 
• Este problema se ve reflejado a nivel primario. 

 
• Dentro de los agentes internos de la cadena (rebaño) la utilización de líneas de 

calidad de selección genética es óptima, sin embargo no posee relevancia en la 
encuesta ya que el resultado es bueno. 

 
• En el manejo de carga, descarga, y transporte de la leche cruda se considera 

que está en buenas condiciones respecto de la temperatura de retiro de la leche 
de los predios y llegada a la planta, al igual que las condiciones de los 
estanques, y tarros lecheros usados en la recolección. 

 
• En el acopio de la leche fluida en plantas procesadoras las condiciones que 

garantizan la calidad e inocuidad de la leche recibida en plantas se considera 
muy buena. 

 
• Se puede apreciar que en el procesamiento de la leche fluida para la elaboración 

de leche en polvo de exportación las condiciones que garantizan la calidad e 
inocuidad  son óptimas al igual que la inocuidad del material de envasado y 
empaque  

 
AMENAZAS 
 
Debido a que cada vez serán mayores las exigencias de los mercados importadores en 
todos los temas, se detecta: 
 

• Una regular  legislación sanitaria Chilena de los alimentos a nivel internacional. 
 

• Insuficiente coordinación entre las entidades públicas de prevención, control e 
inspección. 

 
• Escasa inspección y estrictez por parte de gobierno en temas de legislación 

sanitaria en predios. 
 

• Poco involucramiento institucional (MINSAL, SAG, CONAMA, APL), programas 
públicos y trabajo del sistema público en soporte técnico en aspectos de calidad 
e inocuidad. 

 
• Baja participación de las universidades en I & D en temas de calidad e inocuidad 

en la cadena de leche. 
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• Baja o nula Investigación y extensión por parte del INTA (Instituto de Nutrición y 

Tecnología de los Alimentos, U. de Chile) e INIA en los ámbitos de calidad y 
seguridad de las cadena de la carne de leche. 

 
• Escasez de programas por parte del gobierno en capacitación sobre temas de 

calidad y seguridad  
 

• Insuficientes consultoría y asesoramiento técnico privado a los proveedores de 
la cadena. 

 
• Poca o nula participación de los gremios como FEDELECHE y EXPORLAC en 

temas de calidad e inocuidad. En el focus group se establece que no es el 
objetivo de estos gremios.  

 
• Muy bajo apoyo a las PyMes en la implementación de certificaciones como 

HACCP, futuras Buenas Prácticas Porcinas, lo que favorecería la exportación a 
la UE, esto se ve principalmente porque no existe difusión por parte de CORFO. 

 
• Escasas acciones conjuntas de capacitación entre empresas, universidades, y 

asociaciones de productores que favorezcan a la exportación. 
 
OPORTUNIDADES 
 

• La cadena alimentaria puede aprovechar más a cabalidad todos aquellos temas 
relacionados con: 

 
• Inspección y estrictez del gobierno en la aplicación de la legislación sanitaria en 

las plantas procesadoras. 
 

• Buena capacidad de respuesta en caso de emergencia sanitaria que brinda un 
respaldo  y da seguridad a los clientes externos. 

 
• Planes públicos privados para apoyar las exportaciones Chilenas de productos 

lácteos (Exporlac y Pro Chile) 
 

• Las condiciones de bienestar animal son regulares, sin embargo mejor que en 
otros países Europeos. 
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1.4.2 Acuerdos de Producción Limpia 
 
La Producción Limpia es un tema que con los tratados de Libre Comercio firmados 
recientemente se ha transformado en un asunto prioritario para las industrias y 
productos nacionales. 
 
Un Acuerdo de Producción Limpia (APL) es un instrumento de gestión que permite 
mejorar las condiciones productivas y ambientales, de higiene y seguridad laboral, de 
un sector empresarial y de las empresas que lo suscriben, buscando generar sinergia y 
economías de escala en el logro de los objetivos acordados con la autoridad 
competente en las materias del convenio. Los APL se establecen entre el Gobierno de 
Chile y un sector productivo. 
 
La principal característica de estos acuerdos es su voluntariedad en la suscripción. Las 
empresas no están obligadas a suscribir un APL, pero una vez que lo han firmando, los 
compromisos que adhieren deben ser cumplidos. En el sector lechero bovino, el 
Consejo de Producción Limpia se encuentra negociando con las asociaciones 
gremiales de productores dos acuerdos, uno en la Región de Los Lagos y uno en la 
Zona Central, para el proceso de ordeña. Dado que no han terminado las 
negociaciones, ninguna empresa ha comprometido su adhesión al acuerdo.  
 
En el sector industrial existe el APL firmado por la industria elaboradora de quesos en 
la ciudad de Osorno, el 29 de Enero de 2004. Este APL fue suscrito por 12 empresas, 
que reúnen 14 instalaciones de proceso distribuidas en las regiones Metropolitana y 
Décima. Del total de empresas, 6 son parte integrante de Aproqueso. Las empresas 
queseras que firmaron el acuerdo son: 
 

� Agrolácteos Cuinco S.A. 
� Soc. Colectiva Comercial Jorge y Mario Meyer B.  (Mulpulmo) 
� Chilolac Ltda. 
� Lácteos Puerto Octay 
� Coop. Agrícola y Lechera de Frutillar (Cafra))  
� Jaime Figueroa Araya (Kümey) 
� Agrícola Los Corrales Ltda. 
� Quillayes Peteroa Ltda.  
� Cooperativa Agrícola y Lechera de La Unión Ltda. (Colún) 
� Lácteos Puerto Varas S.A. (Soalva) 
� Soc. Procesadora de Leche del Sur (Prolesur) 
� Watt´s Alimentos S.A. 

 
Con la suscripción de este APL se espera que la industria quesera obtenga ganancias 
de competitividad, ya que al aplicar medidas de producción limpia bajan los costos en 
los procesos productivos, se aprovecha mejor la materia prima y se gestionan de 
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manera adecuada los residuos sólidos y líquidos, cumpliendo de esta forma con la 
norma ambiental vigente. 
 
De las 12 empresas que suscribieron el acuerdo, sólo cinco se auditaron, y de ellas tres 
se certificaron: 
 

� Watt's S.A. (Planta Osorno) 
� Agrícola Los Corrales Ltda. (Planta Quesos Don Ricardo). 
� Sociedad Procesadora de Leche del Sur S.A. (Planta Prolesur Los Lagos) 

 
La planta Quesos Don Ricardo ya no está en funcionamiento. Adicionalmente a estas 
tres empresas se encuentra Colún, cuya certificación está pendiente, a la espera de un 
informe de la Superintendencia de Servicios Sanitarios (SISS).  
 

1.4.3 Avances en la Implementación de PABCO 
 
El SAG ha desarrollado un Sistema de Inspección Integrado Oficial (SIIO) para 
alimentos de origen animal. El SIIO está compuesto por instrumentos de certificación 
para productos pecuarios e instrumentos de certificación predial, como el Programa de 
Planteles Animales Bajo Certificación Oficial, PABCO. 
 
El PABCO permite garantizar que los planteles de animales de diversas especies, sus 
carnes y subproductos, cumplen con las exigencias de sanidad y de determinadas 
buenas prácticas ganaderas requeridas por los Servicios Oficiales de los países de 
destino de las exportaciones. 
 
Los planteles que ingresen a PABCO deben completar un  Formulario de Inscripción de 
Establecimientos Pecuarios, cuya información se administra mediante el Sistema de 
Información Pecuaria, SIPEC, que permite mantener actualizada toda la información 
requerida para garantizar la trazabilidad de los productos pecuarios nacionales. Los 
planteles que tienen como destino la exportación a la Unión Europea son ingresados a 
un directorio nacional, específico para este mercado.  
 
Para bovinos, el PABCO comprende los niveles A, B y C, que se diferencian entre si 
por las exigencias establecidas por los mercados de destino. Para exportar a la Unión 
Europea se requiere PABCO nivel A, mientras que para EE.UU. o para México 
corresponde el nivel B. En la Tabla 1-24 se detallan los niveles de PABCO requeridos 
según el país de destino de las exportaciones.  
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Tabla 1-24: Nivel de PABCO al cual debe pertenecer el plantel según destino de 
las exportaciones 
Destino de las 
exportaciones  

Nivel de 
PABCO 

  Destino de las 
exportaciones  

Nivel de 
PABCO 

Argentina A   Jamaica A 
Argelia A   México B 
Brasil A   Panamá B 
Colombia B   Perú B 
Ecuador B   Uruguay A 
EFTA A   UE A 
Hong-Kong B   USA B 
Japón B   - - 
Fuente: SAG, 2008. 

 
Para los demás países de destino se requiere que los planteles cuenten con un Rol 
Único Pecuario (RUP). 
 
La certificación para los niveles A y B implica la supervisión de un médico veterinario 
acreditado y la inspección oficial por parte del SAG. Para el nivel C sólo se requiere la 
inspección oficial del SAG. 
 
Los planteles PABCO que además se quieran certificar como proveedores de plantas 
habilitadas para exportar lácteos a la Unión Europea, deben cumplir (adicionalmente al 
PABCO Bovino nivel A) otros requisitos exigidos por ese mercado. Estos planteles se 
identifican por separado en las estadísticas oficiales. La gran mayoría de los planteles 
lecheros PABCO se encuentran en la categoría “Lácteos UE”, ya que las empresas 
procesadoras incentivan sólo este nivel de acreditación aunque no exporten a Europa. 
 
La Tabla 1-25 resume el número de planteles bovinos PABCO por región y nivel, 
actualizados a Octubre 2008. Dentro del PABCO nivel A se identifica el número de 
planteles habilitados para exportar lácteos a la Unión Europea.  
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Tabla 1-25: Número de Planteles PABCO por Región, a Octubre 2008 
 PABCO A 

REGION Total Lácteos UE PABCO B PABCO C TOTAL 

V 2 1 19 4 25 

VI 5   24 11 40 

VII 103   270   373 

VIII 317 6 86 6 409 

IX 395 10 69 211 675 

X 391 79 429 41 861 

XI 453   38   491 

XII 62       62 

XIII 8   8 22 38 

XIV 361 104 478 146 985 

Total planteles 2097 200 1421 441 3.959 

Total bovinos 536.736 150.788 240.241 16.383 79.3360 
Fuente: SAG, 2008. 

 
De la Tabla 1-25 se desprende que el número de planteles lecheros en PABCO es muy 
inferior a los que pertenecen a la cadena exportadora de carne. Mientras el número 
total de predios PABCO bovinos son cerca de 4.000, sólo 200 corresponden a planteles 
lecheros. Estos 200 planteles se traducen en 150.788 bovinos en PABCO lecheros, que 
se concentran principalmente en las Regiones de Los Ríos (XIVa) y de Los Lagos (Xa). 
Esto ser debe a que la exportación de lácteos se ha concentrado en mercados de 
destino que no exigen PABCO, para este tipo de producto animal, como es el caso de 
los países de la Región, México y Estados Unidos. En cambio la exportación de carne 
sí debe estar mayormente respaldada con acreditación PABCO, donde el nivel que se 
exige según el mercado de destino se detalla en la Tabla 1-24.  
 
El costo del proceso de acreditación PABCO Bovino A y B depende del número de 
animales en el plantel. Si bien la solicitud de ingreso al programa no tiene costo, la 
inspección de planteles bajo 250 animales tiene un costo anual es de 0,25 UTM. Sobre 
ese número el costo va ascendiendo, llegando a 2 UTM cuando se superan los 1.000 
animales6. El instrumento que apoya la certificación PABCO en agricultores medianos y 
grandes es el de Fomento a la Calidad de CORFO, que aporta hasta 50% del costo de 
la consultoría para la implementación de PABCO, con un tope por empresa de 15 UF. 
INDAP apoya la certificación PABCO en pequeños agricultores a través de tres 
instrumentos: el Desarrollo de Inversiones (PDI), la Asesoría Técnica (SAT) y  Créditos 
(de largo y corto plazo). 
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1.5 COMERCIO EXTERIOR 
 

Chile ha sido históricamente un país deficitario en leche, y de una tradición de ganado 
de doble propósito con escasa especialización en lechería. Esta situación empezó a 
cambiar en la década de los 90s, debido a un crecimiento de la producción que 
comenzó a superar los aumentos de demanda. Pero sólo en la presente década, el 
sector pasó a ser excedentario neto, a consecuencia de un decidido avance en las 
exportaciones (Gráfico 1-19). 
 
Mientras en el último decenio las exportaciones han crecido a una tasa anual 
promedio de 23 %, las importaciones también han aumentado, aunque a una tasa 
anual menor, 19 % en promedio (Tabla 1-26). Las exportaciones se aceleraron a 
partir del año 2003  y en cambio en el período mas reciente las importaciones se 
estancaron (Gráfico 1-20). En general, el volumen de las exportaciones han crecido 
algo más que el valor de las mismas (ver Gráfico 1-21). En el año 2007, las 
exportaciones alcanzaron la cifra de US $ 169 millones, mientras las importaciones 
totalizaron US $ 57 millones. 
 

Gráfico 1-19: Comercio Exterior de Lácteos: 1997 a 2007 
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Fuente: Elaboración propia en base a datos Publitecsa. 2008. 
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Tabla 1-26: Evolución de Exportaciones e Importaciones, 1997-2007. 
Año Exportaciones 

(miles US $ FOB) 
TCA* 

Exportaciones 
Importaciones 

(miles US $  CIF) 
TCA* 

Importaciones 
1997        28.427         41.946   
1998        27.692 -3%       45.683  9% 
1999        31.218  13%       31.197  -32% 
2000        26.710  -14%       53.462  71% 
2001        44.543  67%       34.981  -35% 
2002        39.240  -12%       22.343  -36% 
2003        51.474  31%       67.199  201% 
2004        80.699  57%       44.737  -33% 
2005       111.235  38%       76.081  70% 
2006       117.539  6%       74.496  -2% 
2007       168.887  44%       56.767  -24% 

Promedio 
1998-2007 

 23%  19% 

Nota * TCA: tasa de crecimiento anual. 
Fuente: Elaboración propia en base a datos Publitecsa. 2008 

 
 

Gráfico 1-20: Evolución de las Exportaciones e Importaciones de Lácteos en Chile,  
1997-2007 (millones de dólares) 
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Fuente: Elaboración propia en base a datos Publitecsa. 2008. 
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Gráfico 1-21: Valor y Volumen de las Exportaciones de Lácteos 
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Fuente: Elaboración propia en base a datos Publitecsa. 2008. 
 

Entre 1997 y hasta el año 2003, las importaciones de lácteos consistieron 
principalmente de leche en polvo, y en menor medida quesos y suero. 
Posteriormente, ha aumentado la importancia relativa del suero y apareció la leche 
líquida (ver Gráficos 1-22 y 1-23). Esto se explica por las importaciones de los 
supermercados con marcas propias y los bajos precios en Argentina. Las 
importaciones de mantequilla han sido bajas en todo este decenio, al igual que las de 
cremas y yogures. 
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Gráfico 1-22: Evolución de Importaciones de Productos Lácteos de Chile (Toneladas) 
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Fuente: Elaboración propia en base a datos Publitecsa. 
 

 
Gráfico 1-23: Evolución de Importaciones de Productos Lácteos de Chile  

(Millones de US$ CIF) 
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Fuente: Elaboración propia en base a datos Publitecsa.  
 

La composición de las importaciones observadas en el año 2007 en volumen y valor 
aparecen indicados en la Tabla 1-27. Los principales productos fueron quesos y 
suero. 
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Tabla 1-27: Importación de productos lácteos por producto, 2007. 

Productos Volumen  
(Toneladas) 

Valor  
(miles US$ CIF) 

Leche polvo descremada 2.461 8.253 
Leche polvo entera 438 1.538 
Suero y lactosuero 7.022 15.430 
Quesos 7.100 25.831 
Otros productos lácteos 11.083 11.658 
Total Lácteos 30.111 62.710 

Fuente: Elaboración propia en base a datos Publitecsa. 
 

Existe una clara relación entre el arancel equivalente aplicado en Chile y el valor de 
las importaciones de lácteos. Como se aprecia en el Gráfico 1-24, la reducción del 
arancel equivalente desde el 2002, hasta llegar a un valor de cero, donde se ha 
estabilizado, lo que estimuló las importaciones. 

 
Gráfico 1-24: Arancel Equivalente Total Aplicado a Importaciones de Leche en Polvo. 

0

500

1.000

1.500

2.000

2.500

19
84

19
85

19
86

19
87

19
88

19
89

199
0

199
1

199
2

199
3

199
4

199
5

199
6

199
7

1998
19

99
20

00
20

01
20

02
20

03
20

04
20

05

0%

10%

20%

30%

40%

50%

60%

70%

80%Precio CIF (US$/Ton)

Impuestos / Precio CIF (%)

 
 Fuente: adaptado de Díaz y Williamson (1998) y elaboración propia en base a ODEPA (2006d). 

 
 

El principal origen de los lácteos importados es Argentina, y luego Estados Unidos y 
Uruguay (ver Tabla 1-28). Las importaciones desde Estados Unidos han estado 
aumentando en forma notoria más recientemente. 
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Tabla 1-28: Evolución de las Importaciones Productos Lácteos por País de Origen 
(Miles de Dólares CIF) 

País 2003 2004 2005 2006 2007 
Part. 
2007 

Promedio 
TCA 

Argentina  26.527   20.672   32.092   41.947   19.095  34% 2% 

Estados Unidos  3.203   3.982   3.693   4.776   12.459  22% 52% 

Uruguay  14.813   6.693   18.715   7.020   8.766  15% 22% 

Brasil  2.918   4.318   7.416   3.899   5.245  9% 27% 

Holanda  5.544   879   2.439   1.278   4.118  7% 67% 

Perú  982   1.041   1.318   1.289   1.587  3% 13% 

Nueva Zelandia  1.612   2.319   6.608   10.215   1.557  3% 50% 

Alemania  851   284   209   73   1.307  2% 381% 

Francia  1.349   1.057   932   912   1.098  2% -4% 

Australia  1.647   1.635   758   342   455  1% -19% 

Otros  7.753   1.856   1.900   2.744   1.079  2% -22% 

Fuente: Elaboración propia en base a datos Publitecsa. 
 

La composición de las exportaciones de lácteos ha cambiado en forma significativa 
(ver Gráfico 1-25 y 1-26). Hasta el 2001 el principal producto exportado era la leche 
en polvo, pero posteriormente la  leche condensada ha pasado a ser el principal 
producto (esto por una decisión principalmente de la empresa Nestlé), y luego quesos 
y suero, aunque el valor las exportaciones de queso adquieren mayor importancia. 
Las exportaciones de suero están comenzando a adquirir cierta importancia en los 
últimos 3 años a pesar de que el país importa suero. 

 
Gráfico 1-25: Evolución de Exportaciones de Productos Lácteos de Chile (Toneladas) 
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Fuente: Elaboración propia en base a datos Publitecsa. 
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Gráfico 1-26: Evolución de Exportaciones de Productos Lácteos de Chile  
(Millones de US$ FOB) 
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Fuente: Elaboración propia en base a datos Publitecsa.  
 

En el 2007, las exportaciones de queso fueron el rubro principal,  alcanzando los US 
$ 62 millones, seguido por la leche condensada y más atrás la leche en polvo entera 
(ver Tabla 1-29). La importancia de cada producto se ilustra en el gráfico 1-27. 

 
Tabla 1-29: Exportaciones de productos lácteos por tipo (2007) 
País Volumen (Ton) Valor (miles US$ FOB) 
Quesos 16.358 61.611 
Leche condensada 37.611 55.707 
Leche polvo entera 10.156 30.946 
Suero y lactosuero 8.828 13.301 
Mantequilla 2.128 4.982 
Manjar 3.102 4.333 
Leche polvo descremada 334 1.113 
Leche fluida 1.144 990 
Leche crema y nata 260 187 
Yogurt 30 51 
Otros productos 153 106 
Total Lácteos 80.104 173.326 
Fuente: ODEPA, 2008. 
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Gráfico 1-27: Exportaciones de Productos Lácteos: Participación en Términos de Valor y de 
Leche Equivalente, 2007. 
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En términos de leche equivalente, las exportaciones de productos lácteos en el 2007 
equivalen a 370 millones de litros. Esto significa que el 15% de la producción nacional 
registrada en ese año fue exportada. 
 
Las exportaciones de lácteos se han ido concentrando en México, lo cual se ha 
identificado en las entrevistas y talleres como una debilidad. El segundo mercado en 
importancia es Venezuela, y luego se ubican Cuba, Estados Unidos y Perú (ver Tabla 
1-30). El Gráfico 1-28 muestra la composición de las exportaciones por país de 
destino. 

 
Tabla 1-30: Evolución de las Exportaciones de Lácteos por País de Destino 
(miles de dólares FOB) 

País 2003 2004 2005 2006 2007 
Part. 
2007 

Promedio 
TCA 

México  24.316  49.767   75.557   68.577   92.383  55% 45% 

Venezuela  887   4.449   2.926   14.560   15.312  9% 192% 

Cuba  10.622   9.890   2.845   1.116   10.250  6% 170% 

Estados Unidos  1.255   3.902   5.588   8.621   9.386  6% 79% 

Perú  2.807   3.994   3.937   5.504   8.374  5% 33% 

Siria  -    -    -    25   7.167  4% 28566% 

Costa Rica  2.382   3.340   4.587   4.753   4.560  3% 19% 

Guatemala  1.025   1.347   2.508   2.840   4.453  3% 47% 

Corea del sur  -    -    -    1.170   3.820  2% 226% 

Ecuador  1.040   1.564   2.128   2.743   2.292  1% 25% 

Otros  7.139   2.446   11.159   7.630   10.891  6% 75% 

Fuente: Elaboración propia en base a datos Publitecsa. 
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Gráfico 1-28: Productos Lácteos Exportados a los Principales Destinos, Participación en Valor (2007) 
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Fuente: Elaboración propia en base a datos Publitecsa. 
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Los productos exportados varían según el mercado de destino y la empresa 
involucrada. La principal empresa exportadora es Nestlé y su principal producto es la 
leche condensada (ver Gráfico 1-29). Esta empresa ha tenido como política exportar 
desde Chile la leche condensada en tarro y en envase plástico. Las exportaciones a 
Siria también son efectuadas por Nestlé, que abrió este mercado en el año 2007. 
 

 
Gráfico 1-29: Exportaciones de Productos Lácteos por Empresa, Participación en Valor 
(2007) 
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Fuente: Elaboración propia en base a datos Publitecsa. 

 
 

La segunda empresa exportadora es Soprole, si bien en el 2007 sus exportaciones 
fueron algo menos que la mitad de lo exportado por Nestlé. La tercera empresa en 
orden de importancia es Colún. Con valores bastante inferiores se ubican Mulpulmo, 
Surlat y Vialat, pero ya son varias las empresas exportadoras (Gráfico 1-30). 
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Gráfico 1-30: Exportaciones por Empresa (Millones de US $ FOB, 2007) 
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Fuente: Elaboración propia en base a datos Publitecsa. 
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Gráfico 1-31: Productos Lácteos Exportados por las Principales Empresas, Participación en Valor (2007) 
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Fuente: Elaboración propia en base a datos Publitecsa. 
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De acuerdo a cálculos efectuados para este estudio, las exportaciones de quesos y 
lactosuero de Soprole representaron el año pasado alrededor del 40 % de su 
producción respectiva (ver Tabla 1-31). 
 
Se estima que el 80 % de la producción de leche condensada de Nestlé en el 2007 se 
destinó a la exportación, proporción que baja a 46 % en el caso de mantequilla y 31 
% de su manjar. Estas cifras dan cuenta de un carácter exportador importante de la 
producción de Nestlé actualmente en Chile. 
 
Se estima que Vialat destina arriba del 90 % de su producción de leche condensada 
al mercado externo así como el 20 % de su producción de leche en polvo. Esta 
situación puede cambiar debido a que el dueño actual de la planta es Danone. La 
empresa Puerto Varas ha destinado el 42 % de su leche en polvo elaborada también 
al mercado externo.  

 
Tabla 1-31: Proporción que Representan las Exportaciones de las Empresas en la Elaboración 
de sus Productos, en Volumen (2007). 

Empresa Recepción 
(litros) Quesos Leche 

condensada 
Leche en 

polvo 
Suero 

en polvo Mantequilla Manjar 

Soprole 492.376.964 41%   0% 39% 11% 0% 

Colún 387.277.943 18%   13% 46% 1% 1% 

Nestlé 342.347.468   82% 19%   46% 31% 

Watts 210.452.108 28%   6% 5% 2% 0% 

Surlat 121.765.695 127%   13% 0% 18%   

Mulpulmo 114.359.151 19%   7% 17% 11%   

Vialat 73.140.403   96% 20%   0%   

A. Pto Varas 20.418.215    42%   0%   
Fuente: Elaboración propia en base a datos ODEPA.. 
NOTA: El porcentaje representa la proporción de los kilos de producto exportado sobre el total de kilos elaborados 
en el 2007.  

 
 

Finalmente, interesa saber si los precios promedio obtenidos por las exportaciones de 
lácteos chilenos han seguido las tendencias de los precios internacionales, para lo 
que se creó el Gráfico 1-32. Se observa que estos han seguido las tendencias de los 
precios internacionales y al alza en su valor en dólares a partir del 2004, pero 
especialmente desde el 2007. 
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Gráfico 1-32: Comparación Precios Exportaciones Chilenas y Precios Internacionales 
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Fuente: Elaboración propia en base a datos ODEPA. 
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1.6 CONCLUSIONES  
 
El consumo per cápita de lácteos en Chile ha estado virtualmente estancado en el 
último decenio, siendo en cambio un mercado que permanente se expande en las 
ventas de otras bebidas y comestibles, como cerveza, gaseosas, aguas minerales, etc. 
Ello, aun cuando el nivel de consumo de lácteos es relativamente bajo en comparación 
con países de ingresos familiares similares. Esta es una situación que sorprende dado 
el alto porcentaje de población urbana de Chile y el alto grado de penetración de 
supermercados y favorable avance en disponibilidad de infraestructura de frío, 
condiciones que normalmente impulsan el consumo de lácteos. Esta es una debilidad 
del mercado local, que frena el potencial de desarrollo del sector. Entrevistas a 
personal ejecutivo de grandes supermercados apuntan a una tendencia de las 
empresas procesadoras en Chile a enfrentar el mercado desde la oferta, situación que 
viene a cambiar muy recientemente con la entrada al mercado chileno de una empresa 
multinacional, de reconocido liderazgo en la innovación de productos, que ha logrado 
posicionarse muy rápidamente. Campañas de promoción genérica implementadas en el 
país en años recientes no han mostrado un impacto notorio en el consumo, aunque 
fueron evaluadas positivamente en base al recordatorio de las mismas en el público. 
 
El alza mundial y, también en Chile, del precio de los lácteos a partir del 2007, ha 
repercutido en cierta disminución reciente del consumo de lácteos en el mercado 
doméstico, aunque los precios futuros a consumidor  pueden reducirse un tanto, por las 
señales que ya entrega el mercado mundial y la rebaja de precios a productor ya 
anunciadas por algunas de las industrias procesadoras. 
 
En síntesis, existe un espacio para incrementar el consumo de productos lácteos en 
Chile, especialmente en ciertos estratos, como jóvenes y adultos mayores, donde los 
consumos son aparentemente más bajos y han podido ser activados en otras partes 
del mundo, con la incorporación de productos especiales y con campañas ad-hoc. El 
consumo de leche líquida es notoriamente inferior a la de otros países de ingreso per 
cápita similares a Chile 
 
El consumo doméstico de quesos también es menor que otros países comparables a 
Chile, aunque en este caso la brecha de consumo per cápita con otros países es 
menor. Son importantes en el consumo interno los quesos con cáscara, que podrían 
considerarse como una especialidad local, en sus tipos Chanco, Mantecoso, Fundo y 
“de Campo”. Estos mantienen, al día de hoy, un alto consumo y fidelidad de la 
población, pero con un significativo grado de confusión entre las diferencias de sus 
denominaciones y orígenes como para permitirles una distinción entre sí. 
 
La gama de productos ofertados hoy en Chile es, a juicio de los expertos, limitada en la 
generación de nuevos productos lácteos, en el sentido que la oferta de nuevos lácteos 
se ha centrado más bien en semi-commodities o productos de escaso desarrollo. Un 
claro ejemplo de las novedades que se observan en el mercado son las leches de 
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nuevos sabores, líquidas y en polvo, y los quesos con ingredientes básicos de hierbas 
o condimentos. Estos productos no aportan características que les permitan obtener 
niveles de consumo interesante y desarrollar un mercado rentable e interesante en 
perspectivas. Por otra parte carecen de un apoyo comunicacional que permita  
masificar los productos  para mantener volúmenes de venta rentables. 
 
La recepción de leche en la plantas procesadoras de la industrias mayor ha crecido a 
una tasa promedio anual de 3 % a partir del 2002 y hasta el 2007, aumentando al 
mismo ritmo la elaboración de quesos7 , pero proporcionalmente más el suero, la leche 
condensada, mantequilla y yogures, a costa de un menor crecimiento de la leche en 
polvo Sin embargo, las nueva planta de secado de leche de SOPROLE y la que 
construye Nestlé apuntan a la elaboración de leche en polvo con destino a la 
exportación, por lo que a futuro se espera un rápido aumento de la elaboración de 
leche en polvo. 
 
La producción de leche se incrementó entonces en forma importante, a pesar que el 
precio real de la leche a productor disminuyó sistemáticamente hasta el año 2006. 
 
El aumento de la producción de yogur en un 6 % anual promedio en el quinquenio 
reciente, y de las leches modificadas en un 26 %, anual da cuenta del rápido aumento 
de su consumo en el mercado interno. Las leches modificadas corresponden a leches 
líquidas con adiciones de nutrientes o tratadas para eliminar componentes que son 
negativos para algunos consumidores. Ejemplos son la leche sin lactosa, con 
vitaminas, con calcio, leches humanizadas para bebés, entre otros. En cambio, las 
exportaciones explican el rápido crecimiento de las producciones de suero en polvo y 
leche condensada, por arriba o igual a 14 % anual en el último quinquenio. Esto se ha 
logrado mejorando las tecnologías de producción y la calidad del producto. 
 
La producción de manjar se ha reducido levemente en los últimos años, habiendo 
aumentado previamente  hasta el 2004. Por otra parte Chile exporta alrededor de 3500 
toneladas por año de manjar. La menor producción ha sido complementada por 
importaciones (ej. desde Argentina), ya que el consumo doméstico se ha mantenido 
invariable. Las importaciones del año 2007 incluso superaron levemente a las 
exportaciones. 
 
La industria láctea  es un sector bastante concentrado, y ha sido así históricamente. 
Cuenta actualmente con cuatro empresas líderes, que en conjunto participaron en el 
2007 con un 76 % de la recepción total de leche de 1.871 millones de litros en el 2007 
(excluyendo la industria menor, que en conjunto procesó otros 270 millones de litros). 
Entre las empresas que participaron con menos del 10 % de la leche recibida por las 
plantas destaca Danone, empresa líder mundial que ha entrado recientemente a la 
escena local pero que parece estar ganando participación rápidamente durante este 
año. Ante el gran crecimiento anticipado de la oferta nacional de leche fluida, algunas 
de las empresas están expandiendo su capacidad instalada, y se han incorporado 
algunas nuevas empresas chilenas, que traen experiencia agroindustrial de otros 
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rubros y que poseen sus canales de distribución en Chile y en el exterior. Las 
principales inversiones en nuevas plantas de queso son las que realizan SURLAT, 
WATT´S y Valle Verde, y en leche en polvo las plantas que están levantando 
SOPROLE, WATT´S, NESTLE y MULPULMO. Está previsto que estas plantas, en 
general, se orienten al mercado exportador.  
 
Con respecto a la habilitación de plantas lecheras para la exportación, hay por el 
momento una sola planta habilitada para la exportación a la Unión Europea, 13 plantas 
habilitadas para exportar a Perú, 13 plantas habilitadas para vender a CUBA, 3 
habilitadas para Panamá, una para Brasil, una para México, a pesar que por el 
momento no se exige certificación para exportar a Perú, Cuba o México.  
 
A excepción de dos de las industrias procesadoras mayores, las empresas de lácteos 
no tienen participación de los agricultores en la propiedad de la empresa, siendo 
COLUN y SURLAT las excepciones. Incluso en la industria menor, sólo el 22 % de la 
leche procesada corresponde a producción propia, adquiriendo la leche líquida de más 
de 1.100 pequeños productores. Según el Censo Agropecuario del 2007, existen en el 
país un total de 19.737 predios lecheros que abastecen a la industria local, de los 
cuales   algo más de 16 mil son predios que cuentan con menos de 20 vacas cada uno.  
El Censo Agropecuario permitió realizar algunos cruces de información, que permite 
inferir, entre otras conclusiones, que: 
 

• Aunque ha disminuido en número, la gran mayoría de predios lecheros 
continúan siendo muy pequeños, especialmente en términos del tamaño de su 
rebaño.  El estrato de predios con menos de 20 vacas corresponde al 79 % del 
total de predios lecheros en la zona sur, al 35 % de la superficie total en manos 
de lecheros, y al 16 % de las vacas lecheras. En el otro extremo, los predios con 
mas de 300 vacas en esta zona, 471 predios, o el 1,8 % del total, comprenden el 
19 % de la superficie disponible para la actividad y el 31,2 % del rebaño nacional 
de vacas lecheras. Si a estas 150 mil vacas se le suman las que están ubicadas 
en predios con entre 101 y 300 vacas por predio, se llega a un total de 300 mil 
vacas. 

 
• El estrato de Agricultura familiar campesina se redujo entre los 2 últimos censos,  

y por lo tanto también el rebaño total en manos de estos productores. La 
producción anual de leche por vaca estimada oscila entre 1.800 y 2.600 
litros/vaca y producciones de entre 1.500 y 3.000 lts/hectárea de superficie 
forrajera. 

 
• La superficie disponible para la actividad lechera es en la práctica menor a las 

cifras mencionadas anteriormente ya que solo una parte de la superficie de 
estos predios se destina a la actividad lechera. Por ello, resulta útil mirar las 
cifras correspondientes a praderas y cultivos forrajeros, que también se 
presentan en este capítulo. Así, en la zona sur, las 435 mil vacas lecheras 
censadas en esta zona en el 2007, se alimentan a partir de un total de 57.328 
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hectáreas de praderas, y de estas, sólo 13.484 corresponden a praderas 
mejoradas, y el resto, 43 mil hectáreas a pradera natural y 17.306 hectáreas 
están sembradas con forrajeras anuales y permanentes o en rotación. 

 
• Del total de superficie disponible con pradera mejorada, los predios con más de 

100 vacas lecheras poseen 1.254 hectáreas con praderas mejoradas y 12.552 
hectáreas con praderas naturales. Se complementan sus recursos forrajeros con 
3.000 hectáreas aproximadamente con cultivos forrajeros anuales o 
permanentes. Estas cifras indican, que de contar con los recursos financieros 
necesarios, y el estímulo de precio adecuado, existe un margen importante de 
crecimiento de la producción de leche en el estrato de mayor masa de vacas y 
mayor escala de producción, mediante la conversión de praderas natural a 
pradera mejorada al interior de estos campos. Según cifras del mismo Censo, en 
el 2007 ya el 41 % de los predios con más de 300 vacas lecheras estaban 
adscritos a PABCO, pero sólo el 22 % utilizaba SENCE para la capacitación de 
su personal. Estas cifras son relevantes para sustentar varios de los factores 
críticos para el desarrollo del sector lácteo exportador que se presentan más 
adelante en este informe. 

 
El Censo también proporciona información sobre el empleo que genera la actividad 
lechera primaria. Según las cifras procesadas, el empleo total permanente es de 
11.350 personas, mayoritariamente varones, y otros 28.153 empleos temporales, de los 
cuales algo más del 22 % corresponde a mujeres. Es decir, se genera un empleo total 
de algo más de 39.500 empleos. 
 
Respecto al comercio exterior de productos lácteos, Chile se convirtió en un país 
exportador neto de lácteos a partir del año 2001, aunque la incursión como exportador 
se inició unos pocos años antes. En el último decenio las exportaciones han crecido a 
una tasa anual promedio de 23 %, y las importaciones han aumentado en un 19 % 
anualmente en promedio. En general, el volumen de las exportaciones ha crecido algo 
más que el valor de las mismas. En 2007, las exportaciones alcanzaron los US $ 169 
millones y las importaciones totalizaron US $ 57 millones.  
 
Este año se anticipa un fuerte crecimiento  de la producción, que debiera traducirse en 
un incremento importante de las exportaciones, ya que por los altos precios internos, 
no se espera un aumento del consumo interno, sino por el contrario una caída de las 
ventas. Es importante recordar que el 15% de la leche producida a nivel nacional se 
exporta.  
 
El país continúa importando leche en polvo, mantequilla y suero, pero desde el 2002 se 
ha incorporado la importación de leche fluida. 
 
La composición de las exportaciones ha cambiado en forma significativa, a favor de 
leche condensada, quesos y suero, si bien se continúa exportando leche en polvo 
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entera. Esto podría cambiar en el futuro por la estrategia de algunas de las grandes 
empresas que están considerando incrementar las exportaciones de leche en polvo. 
 
Las exportaciones de lácteos se han concentrado en México, y como segundo mercado 
de importancia Venezuela. Luego se ubican Cuba, Estados Unidos y Perú. Los 
productos exportados varían según el mercado de destino. La principal empresa 
exportadora en el año 2007 fue Nestlé, seguida muy por detrás por Soprole, luego 
Colún y con valores mas pequeños Mulpulmo, Surlat, Vialat, Watts y Alimentos P. 
Varas. El principal producto exportado por Nestlé ha sido leche condensada (en tarro y 
en envase plástico) y en segundo lugar leche en polvo entera. Soprole exportó 
principalmente quesos y algo de suero. Ambas empresas también exportaron montos 
reducidos de mantequilla. Las empresas que siguen en importancia en las 
exportaciones, Colún y Mulpulmo, exportaron principalmente quesos y en menor 
medida lacto-suero. Las exportaciones de Vialat consistieron principalmente en leche 
condensada y leche en polvo entera.  
 
Las exportaciones realizadas por Nestlé y Soprole representaron una fracción 
importante de su producción. Para Nestlé esta fracción alcanzó el 80 % en el caso de 
leche condensada, 46 % de su mantequilla y 31 % del manjar. En el caso de Soprole, 
estos porcentajes fueron 40 % en quesos y lacto-suero. Se estima que Vialat exportó el 
90 % de su producción de leche condensada y 20 % de su leche en polvo.  
 
Los precios internacionales obtenidos por los productos lácteos chilenos en el exterior 
han seguido las mismas tendencias que los precios internacionales de referencia 
respectivos, y en alza desde el 2004. 
 
 
En síntesis, todo apunta a que la producción nacional continúe creciendo más rápido 
que el consumo interno, y que por lo tanto, se incremente la orientación exportadora del 
sector. Subsiste la alta concentración de las exportaciones en unos pocos países, lo 
que como se verá más adelante, constituye  un riesgo de mercado que ha sido 
identificado por los informantes calificados consultados para este estudio. 
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2 PROSPECCIÓN DEL MERCADO LÁCTEO MUNDIAL 
 
 

2.1 TENDENCIAS DEL MERCADO MUNDIAL 
 
Para los fines de este estudio, se presenta una breve discusión sobre la coyuntura 
actual del mercado mundial de lácteos y a continuación una descripción de las 
tendencias de más largo plazo del mercado, basadas en la literatura especializada y 
entrevistas a informantes calificados. 
 

2.1.1 Situación Coyuntural 
 
La así llamada crisis mundial de alimentos que se evidenció a partir del cuarto trimestre 
del 2006 y durante el año 2007 incluyó un alza espectacular del precio mundial de los 
productos lácteos. En el caso de este sector, además de la existencia de varios factores 
estructurales subyacentes, como el rápido crecimiento de la demanda por alimentos en 
países de rápido crecimiento como China e India, los bajos niveles de stocks de 
productos existentes en los países exportadores, una gran volatilidad de los precios 
asociada a la creación de nuevos instrumentos financieros asociados a los precios de 
commodities, un alza persistente en el precio de la energía, fletes y fertilizantes, se 
sumaron varios factores de shock por el lado de la oferta: alza en el precio de los granos 
(inducida a su vez por su creciente demanda para producir  bio-combustibles), 
prohibición de exportación de leche descremada en polvo por parte de INDIA a 
comienzos del 2007, sequía en Australia y deterioro de las condiciones de las pasturas 
por clima adverso en Argentina y Uruguay; en el tercer trimestre del 2007 por altos 
precios de los piensos en Europa debido a problemas locales de clima. Esta serie de 
shocks llevó a los precios mundiales de lácteos a niveles récord no anticipados (FAO, 
Outlook for the Dairy Sector, 2007).  
 
El gráfico 2-1 muestra dicha alza reciente de precios así como el alza en los precios de 
otros alimentos y piensos. El peak de precios de productos lácteos se alcanzó en 
noviembre del 2007. Durante este año, 2008, los precios de los productos lácteos 
comenzaron a caer, al superarse algunas de las coyunturas de efectos climáticos y por 
una gran respuesta de la oferta de leche en varios países a los altos precios 
observados. 
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Gráfico 2-1: Evolución de Índices de Precios de Commodities 

Agropecuarios: 1990-2008 
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El índice de precios de productos lácteos de FAO (base 1998-2000=100) alcanzó un 
valor de 302 en Noviembre de 2007, bajando a 266 en abril del 2008. El producto con 
mayor baja de precios ha sido la Leche en Polvo descremada que llegó a US $ 3,500 
por tonelada en abril de este año, es decir, un 32 % mas bajo que el precio peak de 
mediados del 2007. También se han ajustado a la baja los precios de leche en polvo 
entera (8% de reducción), mantequilla (5%) y quesos (8%) en igual período. 
 
FAO ha proyectado el crecimiento de la producción mundial para 2008 en 2,5 %, como 
respuesta a los mayores precios, siendo el aumento esperado de producción mayor en 
los países en desarrollo, con lo que su participación en la oferta mundial aumentaría al 
47,5 % del total. Por su parte, se espera que la producción agregada de los seis 
principales países exportadores crezca solo un 1 % durante el 2008. 
 
Las predicciones de OECD-FAO para la próxima década (obtenidas antes de la crisis 
financiera desatada en Estados Unidos en septiembre pasado) señalan que los precios 
de los lácteos en la próxima década debieran ser más bajos que en la coyuntura 
creciente, pero superiores a los precios observados en el decenio anterior a la crisis 
mundial de alimentos (Gráfico 2-2). 
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Gráfico 2-2: Proyecciones de Aumentos de Precios para Lácteos y Otros 

Productos 

 
Butter: Mantequilla 
Cheese: Queso 
SMP (Skim Milk Powder): Leche en Polvo Descremada 
Fuente: OECD-FAO 

 
Debido al impacto que pueda tener la crisis financiera actual  sobre el sector real de las 
economías que ya se extiende por varias regiones del mundo, es probable que los 
precios futuros de los lácteos sean menores a los proyectados por OECD-FAO, al 
menos durante el próximo trienio. 
 
 

2.1.2 Tendencias del Mercado Internacional 
 
En sus informes sectoriales para lácteos, RABOBANK ha señalado que el comercio 
mundial de productos lácteos ha crecido más rápido que la producción mundial, aunque 
los volúmenes transados en el mercado internacional son relativamente bajos.  Buena 
parte del comercio mundial se concentra dentro de ciertas regiones y este se ve 
energizado por las zonas de libre comercio, siendo la mas antigua y de mayor tamaño la 
Unión Europea.  Otras zonas de comercio  se están desarrollando en las Américas, el 
Medio Oriente y en Asia. Se anticipa que el mercado mundial de lácteos podría alcanzar 
un valor superior a los US $ 305 mil millones en el año 2010.  
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Algunas de las tendencias globales a resaltar son las siguientes: 
 
1 Cambios en los patrones de producción y de consumo, con un dramático aumento 

en el consumo de los países asiáticos y en cambio plano o en declinación en los 
países Europeos; 

 
2 A partir del 2006 se observa un impacto del cambio climático global y las medidas 
que han tomado varios gobiernos para enfrentar este nuevo contexto. Esta situación 
redundó en la mantención de precios a productor altos y una oferta restringida de oferta 
de leche; 
 
3 En años recientes, se ha observado también un cambio en las participaciones de  
mercado, inducido en parte por las negociaciones multilaterales de comercio a partir de 
la Ronda Uruguay. Esto incluye una reducción de la participación de la UE-15 en el 
mercado global, y en cambio un aumento en la participación de Nueva Zelandia, 
Australia y más recientemente de Estados Unidos y potencialmente de Argentina ( cuya 
participación se ha visto en ola práctica reducida por efecto de políticas económicas 
internas); 
 

4 El mercado mundial está siendo impulsado por un activo trabajo de innovación 
por parte de las grandes empresas, con el fin de satisfacer las nuevas exigencias 
de los consumidores, como se verá mas adelante. Europa mantiene el liderazgo 
en el lanzamiento de productos nuevos mientras los grandes e importantes 
mercados como India, China, Corea, Indonesia, Singapur, Tailandia y  Asia en 
general, no están ajenos a estos cambios en las preferencias, exigencias, y 
nuevas tendencias del consumo; 

 
5 Nuevos Mercados: Están emergiendo oportunidades en Rusia, Europa Oriental y 

Asia a medida que su población se urbaniza, avanzan las cadenas de distribución 
y sus ingresos se elevan. 

 
6 Competencia en el Mercado de lácteos orgánicos: Los productores de alimentos 

orgánicos incluyendo lácteos, están enfrentando competencia en la medida que 
las grandes cadenas de supermercados y líneas de marcas privadas comienzan 
a entrar a este mercado. Los líderes de mercado están respondiendo elevando la 
barra de los estándares de producción orgánica y de sus fuentes de materias 
primas. 

 
7 Alianzas Internacionales entre empresas: la figura 2-1 preparada por RRS-USDA 

(Economic Research Service) ilustra algunas de las principales alianzas o redes 
globales entre las principales empresas de lácteos. En el lado izquierdo se 
muestran las alianzas en Europa, África y Asia, y en el lado derecho en Norte y 
Sud-América. Cabe mencionar que en Chile las autoridades regulatorias no 
permitieron la alianza solicitada por Fonterra y Nestlé, alianza presente en la 
Región. 
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Figura 2-1: Alianzas Internacionales entre las Principales Empresas Lácteas 

 
 
 

2.1.3 Principales Industrias Lácteas en el Mundo 
 
El mercado global de lácteos está siendo impulsado  por las estrategias de construcción 
de marcas impulsadas por las principales industrias lácteas del mundo.  
 
Las 10 mayores empresas en el mundo son: NESTLE, DANONE, LACTALIS, 
FRIESLAND-CAMPINA, DFA (Dairy Farmers of America), DEAN FOODS, FONTERRA, 
ARLA FOODS, KRAFT FOODS Y UNILEVER. A continuación se ubican Parmalat, 
Bongrain, Saputo, Land O´Lakes, Meiji, Morinaga, Screiber Foods, Nordmilch, Dairy 
Crest y Müller. 
 
Estas empresas están crecientemente  adoptando una estrategia de innovación de 
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productos lácteos orientada a la salud, enfatizando mayor innovación de productos. Al 
analizar los productos de las empresas enumeradas mas arriba, se observa que  
coinciden con  las tendencias y  estilos de vida de las actuales generaciones en sus 
diversos tramos etáreos y niveles de consumo según sea el país,  sus requerimientos y 
características.  
 
Los productos de las empresas líderes conllevan conceptos que han sido identificados a 
través de Investigaciones del Consumidor que son actualizadas periódicamente por las 
empresas. La demanda de lácteos es cada vez más sofisticada y crece aceleradamente 
buscando en forma ávida productos del alto desarrollo tecnológico que incorporen los 
adelantos científicos para lograr un mejoramiento de la ansiada salud, bienestar y 
longevidad. Justamente es este el mensaje que han sabido captar las empresas líderes 
en el rubro. 
 

2.1.4 Productos de Última Generación 
 
Hoy es posible encontrar productos de última generación en todos los países del mundo 
con gamas de diferente profundidad, ya sea en Argentina, Brasil, México, como también 
en nuestro país. El mismo fenómeno se repite en todos los continentes sin excepción. 
Sin embargo se debe  notar, que  en cualquier análisis se encontrará siempre a una de 
las empresas líderes del mundo o un representante o licenciataria de éstas detrás de los 
nuevos productos. 
 
Los países que presentan liderazgos son principalmente Francia, Suiza, Dinamarca, 
Estados Unidos, Japón e Italia, y los conceptos claves a través de los cuales es posible 
comprender mejor esta nueva era de productos son: 
 
- Incorporación de Componentes a los Productos Lácteos 
 
Antioxidantes, Acido linoleico, Fibra, Luteína, Fito esteroles, Cultivos Prebióticos y 
Prebióticos, Proteínas, Vitaminas, Suero, Calcio y  similares a los que avances de 
estudios científicos les van dando protagonismo en la alimentación. 
 
- Productos Funcionales 
 
Los alimentos funcionales corresponden al segmento de mayor crecimiento en toda la 
industria alimentaria. 
 
El mercado total de alimentos funcionales en Japón, Estados Unidos y Europa se estima 
alcanza los US $38 mil millones, cuando se define en forma amplia – y cerca de US $ 8 
mil millones, cuando se aplican definiciones estrictas de alimentos funcionales. Se 
estima que su crecimiento en el próximo quinquenio será conservadoramente cercano a 
15% anualmente.  
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Los alimentos funcionales abarcan (la lista siguiente no pretende ser exhaustiva): 
 

1 Productos procesados que han sido especialmente modificados para entregar 
beneficios a la salud, como por ejemplo reduciendo o modificando el contenido de 
grasa o aumentando el contenido de vitaminas. La etiqueta de bajo en grasas es 
la etiqueta más común en los nuevos productos del mercado 

 
2 Alimentos a los que se agrega ingredientes para proporcionar beneficios a la 

salud o fisiológicos, tales como microorganismos beneficiosos que ayudan  a 
mantener la salud y balance del tracto intestinal (Prebióticos), o nutrientes que se 
añaden para impulsar el crecimiento de organismos específicos (Prebióticos – 
tales como fructo-oligosacáridos). Por ejemplo, se está imponiendo globalmente 
la adición de fibra a la leche. En Italia, Granarolo lanzó Fibrya, una leche semi-
descremada con fibra soluble, que se dice ha sido formulada para consumidores 
con vidas estresadas e intensas, o bien 

 
3 Nuevos tipos de productos alimentarios, como aquellos producidos por 

fermentación microbiológica para incrementar beneficios potenciales a la salud. 
Algunos ejemplos son nuevos productos de soya, como leche de soya; o barras 
de cereal fortificadas. 

 
4 Productos que apuntan a adultos mayores y por género E.g. Ganaderos 

Productores de Leche Pura de México introdujo Alpura 40 y Tantos, una leche 
para consumidores de 40 o mas años, enriquecida con vitaminas y minerales y 
que contiene siete antioxidantes. En China, Eight Stars Hygienical Foods 
introdujo Smile Milk Drink, una bebida para niños enriquecida con ácido 
docohexanoico  (DHA) y vitaminas B. Lacthosa de Guatemala lanzó Sula 
Crecimiento, una leche con miel y vitaminas y minerales agregados, que se dice 
ayuda al crecimiento de los niños. 

 
5 Productos “sanos para el corazón”: 

o Numerosos productos para corazones saludables que postulan regular la 
presión sanguínea por medio de la adición de péptidos  bioactivos. 

o E.g. Calpis de Japón introdujo Ameal S 120, una bebida de  yogur  
probiótico  que contiene lacto-tripeptide, que es un  ingrediente que postula 
ayudar a bajar la presión sanguínea. Calpis licencia el uso de péptidos 
lácteos bioactivos a Unilever Bestfoods, que comercializa Pro-Activ con 
bebidas Lacto-Peptides en Portugal y ben el Reino Unido. En Suiza, la 
empresa minorista Migros introdujo Mivolus, una bebida de yogur con 
sabor a frutillas que contiene péptidos bioactivos y minerales para reducir 
la presión sanguínea. En Italia, Danone introdujo bajo su marca Danacol, 
una botella de dosis diaria de una bebida láctea fermentada que contiene  
esteroles vegetales y que postula reducir el colesterol; 
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6 Leche y productos lácteos fluidos que postulan tener un índice glicérico bajo (GI) 
más que se duplicaron entre el 2005 y 2006. Ej. National Foods' Farmers Union 
Feel Good! de Australia comercializa una leche saborizada chocolatada sin 
agregación de azúcar y bajo GI. Pauls, también en Australia, introdujo Slim Milk, 
una leche sin grasa con cero colesterol y bajo GI. En Nueva Zelandia, Fonterra 
introdujo Primo, una leche con sabor a lima con vitaminas A y D. 

 
7 Introducción de nuevos sabores:  

o Si bien el chocolate continúa siendo el saborizante preferido en la leche y 
en bebidas lácteas, seguida por vainilla y frutilla, una tendencia emergente 
es el uso de sabores más indulgentes tales como mazapán, queque selva 
negra, popcorn y otros. 

o Salzburgerland Mozart Drink es un producto de Alpenmilch Salzburg de 
Austria. Esta bebida Láctea con sabor a mazapan, nougat y chocolate fue 
inspirada por las pralines Mozart Austíacas. En Rusia, la planta lechera 
Lianozovskii lanzó Rizii Up, una bebida láctea para niños con sabor a 
chicle; 

 
8 Yogures bebestibles y leche fermentada: Europa continúa siendo líder con 

respecto a productos lácteos cultivados, particularmente yogures y bebidas 
lácteas fermentadas. Detrás de Europa, le sigue Asia Pacifico. La firma Española 
Ganadería Priegola introdujo bajo la marca Simbi, una nueva gama de bebidas 
de yogur con prebióticos, probióticos y ácidos grasos omega-3. En Nueva 
Zelandia, New Zealand Dairy Foods introdujo bajo la marca Metchnikoff Symbio, 
un yogur simbiótico bajo en grasas con acidophilus, caseina y oligosacáridos. 

 
- Nuevos Quesos 
 

9 El posicionamiento de “bajo en” continua fuerte – bajo en grasa, bajo en calorías 
y mas recientemente, bajo en grasas trans. En Brasil, Itambe introdujo un queso 
untable cremoso con 35% menos calorías que el queso crema regular, y en 
Suiza, la empresa de retail Coop lanzó Lifestyle Swisstaler, un queso Emmenthal 
de bajas calorías. 

 
10 Queso de yogures 

o Complementa la tendencia de “bajo en grasa”, pues el yogur ayuda a 
reducir el contenido de grasa de los quesos. 

o Lácteos Arias de España  lanzó bajo la marca San Millán, 0% con Yogur, 
un queso untable libre de grasa formulado en base a yogur que postula 
tener todo el sabor y beneficios nutricionales de los quesos con grasa 
estándar. 

 
11 El queso está convirtiéndose en un vehículo para los fitosteroles, asociados con 

bajo colesterol. La mayor empresa de retail del Reino Unido, Tesco Stores Ltd., 
ha lanzado el Queso Natural Heartfelt Plus con Reducol. 
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12 Los sabores más populares para quesos siguen siendo hierbas y pimientas. Sin 
embargo, muchos sabores únicos están haciéndose camino dentro de esta 
categoría. 

 

2.1.5 Tendencias Regionales  
 
El siguiente análisis de las tendencias de mercado por grandes regiones en el mundo ha 
sido proporcionado por Waikato Innovation Ltd. de Nueva Zelandia. 
 
Norteamérica 
 
A medida que la producción de lácteos se ha industrializado, nuevas economías de 
escala han cambiado dramáticamente la ubicación de las lecherías, las prácticas de 
manejo y de nutrición: Tanto en Estados Unidos como en México, las vacas lecheras se 
están trasladando hacia rebaños más grandes, industriales, en zonas menos pobladas. 
En el último quinquenio, la producción de leche ha disminuido 1,5 % tanto en la región 
Nor-oriental y Sud- oriental y en un 2 % en el cinturón de granos del Medio-Oeste. 
 

1 En Estados Unidos, la intervención gubernamental diseñada hace décadas para 
mejorar el desempeño del sector lácteo ha evolucionado hacia una nueva forma 
de apoyo a los productores y protección contra la competencia externa. En 
cuanto a las prácticas productivas, la industria se ha vuelto muy proactiva, 
adoptando  nuevas tecnologías y prácticas de manejo. La producción promedio 
de leche por vaca es hoy casi 5 veces superior que a comienzos de los 1900s, 
llegando a una media de 8.800 litros anuales por vaca. En años recientes, los 
aumentos de producción provienen en buena medida de una mayor adopción de 
tecnología al pasar las vacas desde granjas más chicas a otras más grandes. 

 
2 La competencia en la industria de alimentos está marcada por ofertas de una 

variedad cada vez mayor de productos, incluyendo sustitutos no lácteos de alta 
calidad y nutritivos. 

 
3 El mercado consumidor de lácteos de Estados Unidos es uno de los más fuertes 

del mundo, con altos ingresos per cápita, congeladores y refrigeradores en la 
gran mayoría de los hogares y un amplio rango de culturas que demandan una 
variedad de productos lácteos. 

 
4 La ausencia de cuotas de producción también atrae inversiones a este sector, 

incluyendo desde el exterior- inversiones que han estado creciendo 
constantemente en las últimas dos décadas. Las empresas foráneas ahora 
controlan $ 4,6 billones de activos en la industria láctea de Estados Unidos. Estas 
firmas tienen una presencia importante en varios mercados de productos “no-
transables” como helados (Unilever) y yogures (Danone y Sodiaal). 
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5 El envejecimiento de su población tiene implicancias para el tipo y volumen de 
alimentos demandados y también del lugar de  consumo. 

 
6 Alimentos para la salud: un direccionador importante en salud es la obesidad, con 

sus condiciones médicas asociadas, tales como enfermedades cardiovasculares 
y diabetes. 

 
7 Cambios en los patrones de comidas: los consumidores se desconectan 

crecientemente de la preparación de sus alimentos. Las compras y hábitos de 
alimentación son esporádicos, los ciclos de planificación de las comidas son más 
cortos, snacking (la comida a deshora) reemplaza platos y comidas enteras  y los 
alimentos se hacen más portátiles. 

 
8 Vegetarianismo: el consumo de comidas sin carnes va a continuar creciendo. 

Esto se verá alimentado por la percepción de lo que es sano, con énfasis en 
comidas fáciles de preparar y opciones de comidas étnicas. 

 
9 Alimentos orgánicos: van a continuar aumentando a medida que su calidad y 

disponibilidad iguale a las de los alimentos convencionales. 
 

10 Los alimentos funcionales en Estados Unidos: El mercado de alimentos 
funcionales de Estados Unidos, definido en forma amplia, se estima en US $ 15 
billones; y está todavía en desarrollo, evolucionando en forma algo distinta a los 
mercados de Europa y Asia. Áreas de particular interés han sido productos que 
pueden  mejorar el funcionamiento del sistema de inmunidad, reducir los riesgos 
de cáncer, o ayudar a prevenir enfermedades cardiovasculares y de bajo 
colesterol. En cambio, los productos lácteos que contienen probióticos no han 
estado expandiéndose como en otras partes del mundo 

 
Europa 
 
Europa continúa siendo la región líder en el consumo de productos lácteos, 
particularmente quesos, yogures y bebidas lácteas fermentadas. Sin embargo, el 
dinamismo del consumo internacional se centra crecientemente en países emergentes.  
 

1 Europa es el mayor mercado de productos lácteos en el mundo con una 
participación estimada del 42 % del consumo mundial en el 2007, si bien se 
estima que el futuro crecimiento en esta región del mercado estará supeditado a 
la innovación de la industria. Europa del este es un mercado emergente. 

 
2 Un factor clave detrás del aumento en el consumo de lácteos en Europa es el 

crecimiento de la  clase media, con ingresos en expansión y cambios en sus 
patrones alimentarios. 
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3 Igualmente importante resulta la disponibilidad de productos de mayor valor 
agregado, innovaciones en los envases, marketing en áreas de nicho, desarrollo 
de marcas fuertes, ofertas de productos Premium y liberalización comercial. 

 
4 Otros factores que contribuyen al crecimiento del mercado interno europeo son 

las estrictas regulaciones respecto a procesamiento, empaque, cambios en los 
hábitos alimentarios con énfasis en la nutrición y una mayor disponibilidad de 
productos lácteos orgánicos. 

 
5 Los alimentos funcionales en la Unión Europea: El segmento que parece ser 

el más importante dentro de Europa en alimentos funcionales es su uso para 
estimular la salud intestinal, particularmente con productos lácteos probióticos. 
Yogures que contienen probióticos son muy apetecidos, y las bebidas prebióticas 
están mostrando un fuerte crecimiento. Alemania, Francia y el Reino Unido 
representan cerca de la mitad de las ventas de alimentos funcionales en Europa, 
que se estima en US$10 billones si se definen en forma amplia. 

 
Asia 
 
La demanda por productos lácteos en esta región se deriva del rápido crecimiento 
económico de Asia y de los ingresos per cápita de sus habitantes en los países 
petroleros, junto con su rápido crecimiento de población y occidentalización de sus 
dietas, modernización de los canales de comercialización, además de la implementación 
en varios países de programas gubernamentales de consumo de leche. Sin embargo, el 
consumo de carne se está estabilizando en varios países (especialmente en India donde 
predomina la dieta vegetariana) a un nivel bajo para estándares internacionales. 
 

1 El consumo de lácteos en el Sudeste Asiático está creciendo entre 6 % a 8 % 
anualmente y China entre 10 % y 15 % -según Fonterra. 

 
2 Algunos factores claves se relacionan con la salud y el bienestar: 

o Envejecimiento de la población, el estrato mayor de 60 años se triplicará 
para el 2050; 

o Obesidad: 60 % de las muertes vinculadas a obesidad; 
o La osteoporosis es una enfermedad   que crece rápidamente; 
o Mayor conciencia sobre la salud y nutrición: intolerancias a la lactosa, 

enfermedades cardíacas, trans grasas, etc. 
o Consumidores más exigentes; 
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3 También se están dando varias tendencias en sus mercados relacionadas con 
sus hábitos alimentarios y su actitud frente a la cocina: 

o Consumidores ocupados: el hábito de “snacking” está aumentando. 
o Aumento en los ingresos disponibles, presión por el tiempo y urbanización 

llevan a un mayor consumo fuera del hogar. En el Sudeste Asiático más 
del 50 % de cada dólar gastado en alimento se hace fuera del hogar 

o Se tiende a ensamblar las comidas más que a cocinar en un 100%  la 
comida en los hogares.   

o Los hábitos occidentales relacionados a la alimentación y la comida rápida 
se están expandiendo fuertemente. 

o El consumo de leche crece con el ingreso. 
o El futuro está en los productos frescos. 
o La producción local se está expandiendo fuertemente partiendo de una 

base muy pequeña 
o El consumo de productos básicos de amplia base de consumo está 

declinando; las categorías se están redefiniendo y fragmentando el 
mercado hacia productos especializados, productos específicos para el 
corazón, la salud de los huesos, y no para la salud en general, productos 
para consumo en ocasiones específicas. También se observa una 
proliferación de tamaños de envases, como envases para un sólo uso al 
paso y ventas en envases a granel para consumidores de volumen.   

 
4 El Bureau Nacional de Estadísticas de China predice el crecimiento del consumo 

de leche per cápita de 18 kg en 2010 a 41 kg en 2030. 
 

5 India es el país de mayor producción y consumo de leche en el mundo con una 
disponibilidad per cápita de leche de 84,7 kg en el 2005. 

 
6 Japón es un gran generador de tendencias en productos nuevos; sorprende el 

trabajo y empuje de empresas japonesas, las que con grandes inversiones en 
Investigación y Desarrollo, exportan tecnología de alimentos procesados lácteos 
y más aun toman posiciones en países occidentales. Puede mencionarse a Meiji 
Dairies y Morinaga. Empresas como estas incluso han desarrollado productos y 
fórmulas de éxito en  países como Francia en el área de bebestibles que ayudan 
a la digestión. En Japón existen incluso asociaciones estratégicas como las que 
mantiene Morinaga con empresas de Bulgaria, país de tradición en yogurt. 

 
7 Se espera que en la industria láctea de Asia se produzcan alianzas, mergers y 

compras de empresas por otras. Un ejemplo es Campina, la cooperativa 
holandesa que tiene un joint-venture 50/50 con una firma local de Tailandia,  Tai 
Dairy Industries tiene un joint venture con Vinamilk, la principal empresa de 
lácteos de Vietnam.  
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8 Las regulaciones para los alimentos difieren de un país a otro de la región. La 
estandarización de productos es por tanto un desafío. 

 
9 Los alimentos funcionales en Japón: El Mercado japonés de alimentos 

funcionales es posiblemente el más desarrollado del mundo; Japón fue el primer 
país en aprobar legislación par el etiquetado de alimentos funcionales. Este 
mercado se estima en US $14 billones anuales. Más de 85% de los productos 
registrados se orientan a mantener la salud y balance del tracto intestinal, 
seguido de alimentos que se relacionan con la presión sanguínea. 

 
 
En conclusión, el mercado mundial de lácteos presenta una situación de gran 
dinamismo y cambio, siendo excepcional su actividad de innovación, lo que ha permitido 
dinamizar el consumo en Occidente y acelerar la demanda también en los mercados 
emergentes. Sin embargo, los flujos comerciales entre países continúan centrado en 
“commodities”, mientras la elaboración de los productos funcionales y con valor 
agregado se desarrolla a nivel local, generalmente en manos de las grandes empresas 
multinacionales, sus filiales o por firmas que licencian los productos de los grandes 
jugadores de este mercado. 
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2.2 VIGILANCIA EN LA GENERACIÓN DE PRODUCTOS LÁCTEOS 
 
 
El estudio de las patentes de invención permite analizar las tendencias tecnológicas a 
nivel mundial para la industria láctea y sus derivados. 
 
Utilizando la base de datos Derwent Innovation, NOVAIRIS, la Unidad de Inteligencia 
Competitiva de Fundación Chile, llevó a cabo una búsqueda de patentes de invención 
utilizando como término de búsqueda “Dairy Products”, considerando el período 
comprendido entre los años 1988 a 2008 inclusive. El resultado de la búsqueda arrojó 
1169 solicitudes de patentes. 
 
En base a la información levantada, se observa que la actividad de patentamiento en 
productos lácteos por año ha ido aumentando en forma sostenida (Gráfico 2-3), 
alcanzando el máximo en el 2006 con 109 solicitudes. Cabe señalar que el año 2008 se 
encuentra sólo parcialmente desarrollado en toda esta sección del informe.  

 

Gráfico 2-3: Patentes de invención en productos lácteos 
solicitadas por año: 1988-2008 

 
Fuente: Elaboración propia en base a datos Derwent Innovation 

 

2.2.1 Principales Tecnologías 
 
La Tabla 2-1 resume las principales tecnologías que abordan las patentes detectadas. 
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Tabla 2-1: Tecnologías Predominantes en las Patentes para Productos Lácteos 

 Descripción IPC 
Cantidad de 

patentes 

1 
Preparados a base de leche fermentada; 
Tratamientos que utilizan microorganismos 
o enzimas 

A23C 009/12 135 

2 
Productos lácteos reconstituidos o 
recombinados que no contienen ninguna 
grasa o proteína distintas a las de la leche 
que contienen aditivos 

A23C 009/152 127 

3 
Preparados a base de leche; Leche en 
polvo o preparados a base de leche en 
polvo utilizando aditivos 

A23C 009/13 110 

4 
Modificación de la cualidad nutritiva de los 
alimentos; Productos dietéticos que 
contienen aditivos 

A23L 001/30 65 

5 

Preparados a base de leche; Leche en 
polvo o preparados a base de leche en 
polvo que utilizan solamente 
microorganismos de la familia de las 
lactobacterias; Yogur. 

A23C 009/123 61 

6 
Microorganismos. Bacterias; Sus medios 
de cultivo 

C12N 001/20 46 

7 

Queso; Preparados a base de queso; 
Fabricación de estos productos 
caracterizada por el empleo de 
microorganismos específicos o de 
enzimas de origen microbiano   

A23C 19/032 38 

8 
Composiciones a base de aceites o de 
grasas comestibles, que contienen una 
fase acuosa, p. ej. margarinas  

A23D 007/00 35 

9 
Tratamiento de la leche antes de la 
coagulación; Separación del suero de la 
cuajada. 

A23C 19/05 32 

10 Suero; Preparados a base de suero. A23C 21/00 29 

Fuente: Elaboración propia en base a datos Derwent Innovation. 
 

El Gráfico 2-4 permite observar la evolución de las tecnologías predominantes durante 
los últimos 20 años. Se destacan particularmente los desarrollos relacionados con 
preparados a base de leche fermentada; tratamientos que utilizan microorganismos o 
enzimas (A23C 9/12), así como también los productos lácteos reconstituidos o 
recombinados que no contienen ninguna grasa o proteína distintas a las de la leche que 
contienen aditivos (A23C 009/152). 
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Gráfico 2-4: Evolución de las Tecnologías Predominantes 
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Fuente: elaboración propia en base a datos Derwent Innovation 

 

Otra tecnología que presenta un desarrollo sostenido durante los últimos años, no 
obstante evidenciar una baja durante los últimos dos años, corresponde a Preparados a 
base de leche; Leche en polvo o preparados a base de leche en polvo utilizando aditivos 
(A23C 9/13). También presentan un crecimiento sostenido durante los últimos años los 
desarrollos relacionados con la Modificación de la cualidad nutritiva de los alimentos; 
Productos dietéticos que contienen aditivos (A23L 001/30). 

2.2.2 Empresas Líderes en Patentamiento 
 
En relación a las empresas que realizan innovación, las más destacadas son Kraft 
Foods Holdings INC, con 29 solicitudes; Soc Prod. Nestlé, con 25 solicitudes; Cie 
Danone SA Gervais con 24 solicitudes; Unilever, con 21 solicitudes; Hindustan Lever 
Ltd. con 13 solicitudes; Danisco Flexible France con 12 solicitudes; Campina, con 11 
solicitudes; Dairy Industries, con 11 solicitudes; Frieslands Brands, con 11 solicitudes y 
la empresa General Mills con 11 solicitudes. 
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Gráfico 2-5: Empresas Líderes 

 

Fuente: elaboración propia en base a datos Derwent Innovation 

 

En el Anexo 5 se entrega mayor análisis respecto de los patentamientos de las 
empresas e inventores líderes en generación de productos lácteos. 

En relación a la colaboración entre las empresas líderes, la Figura 2-2 muestra las 
relaciones de colaboración detectadas en cuanto a innovación entre las 10 empresas 
líderes. Como es posible observar, existe un grupo conformado por las empresas Gen 
Mills, Kraft Foods, Nestlé, Unilever e Hindustan Lever pero que representa un débil 
grado de vinculación, lo que probablemente se deba a alguna colaboración o trabajos 
desarrollados en conjunto. No existe una vinculación directa entre las empresas, salvo 
en el caso de Unilever e Hindustan Lever, debido a que esta última (a pesar de su 
relativa autonomía) es una filial de Lever en la India. 

Por su parte, las empresas Campina, Danone, Danisco, Dairy Industries y Friesland 
trabajan de manera aislada sin ningún tipo de colaboración con las otras empresas 
líderes. 
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Figura 2-2: Mapa Empresas Líderes en Patentamiento 
Cross-Correlation Map
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2.2.3 Países Líderes 
 
Según los datos analizados es posible señalar que desde 1991 el país con mayor 
número de solicitudes de patentes a nivel mundial es Japón, con 250 patentes, seguido 
por Estados Unidos con 150 patentes, la Federación Rusa con 82, Francia y Alemania 
con 46 patentes cada uno, China con 41, Unión Soviética con 36 y la República de 
Corea con 29. Cabe señalar que el gráfico indica la existencia de 272 patentes de 
alcance mundial y 120 de alcance Europeo. Vale la pena mencionar que estadísticas 
internacionales sitúan a Estados Unidos como el principal productor mundial de leche y 
a China como el principal consumidor mundial de productos lácteos. 
 
El Gráfico 2-6 muestra la participación de los principales países que patentan en el 
sector lácteo.  
 

Gráfico 2-6: Países Líderes en Patentamiento de Productos Lácteos (1991-2008). 

 
 
A continuación se presenta un análisis de las principales tecnologías para tres de los 
países líderes: 
 
Japón, el principal país solicitante de patentes, trabaja en las tecnologías que se indican 
en el Gráfico 2-7, mostrándose una clara predominancia en algunas de las tecnologías 
líderes a nivel mundial, correspondientes a: 
 
A23L 1/30 Productos dietéticos que contienen aditivos. 
A23C 9/152 Preparados a base de leche; Leche en polvo o preparados a base de leche 
en polvo que contienen aditivos.  
A23C 9/13 Preparados a base de leche fermentada; Tratamientos que utilizan 
microorganismos o enzimas, utilizando aditivos. 
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Gráfico 2-7: Tecnologías predominantes de Japón 

 
 
Estados Unidos en tanto, trabaja principalmente en las siguientes tecnologías (Gráfico 
2-8): 
 
A23C 9/12 Preparados a base de leche fermentada; Tratamientos que utilizan 
microorganismos o enzimas. 
A23C 9/152 Preparados a base de leche; Leche en polvo o preparados a base de leche 
en polvo que contienen aditivos.  
A23C 9/13 Preparados a base de leche fermentada; Tratamientos que utilizan 
microorganismos o enzimas, utilizando aditivos. 
 

Gráfico 2-8: Tecnologías predominantes en EE.UU. 

 
 
Por último, al analizar las tecnologías predominantes en la Federación Rusa se detecta 
que su principal desarrollo se concentra en (ver Gráfico 2-9): 
 
A23C 9/12 Preparados a base de leche fermentada; Tratamientos que utilizan 
microorganismos o enzimas. 
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A23C 21/00 Suero; Preparados a base de suero. 
C12N 1/20 Bacterias; Sus medios de cultivo. 
 

Gráfico 2-9: Tecnologías Predominantes en Rusia 

 

2.2.4 Análisis de Patentes 2007 - 2008 
 
Las patentes solicitadas en el período 2007—2008 dan una idea de cuáles son los 
temas de investigación de actualidad. Los temas corresponden principalmente a: 
 

1 Productos lácteos o bebidas que favorecen las condiciones de salud, cuidan el  
corazón y retrasan el envejecimiento. Producto con bajo contenido graso, baja  
densidad de energía y bajo en azúcar, útil para reducir la sensación de hambre y 
reducir el apetito. 

2 Productos saborizantes para ser adicionados a los distintos productos lácteos 
3 Lácteos funcionales incluidos envases funcionales 

 
Se adjunta a continuación el resumen de algunas patentes solicitadas durante el 
transcurso del año 2008 para las dos clases principales: 
 
Clase A23C 
 
Número patente: US2008145506 
Título: A food composition used for dairy composition, frozen food, sweet food 
composition, egg products and fillings for cakes, contains fat content with preset 
balanced ratio of omega 6 and omega 3 essential fatty acid. 
 
Número patente: EP1938694 
Título: Aspectic concentrated dairy liquid production for cheese making by concentrating 
starting dairy liquid to two-seven times concentration using ultrafiltration membrane, and 
filtering dairy concentrate using microfiltration membrane. 
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Número patente: CN101156631 
Título: Cheese sausage remade by sootiness, contains cheese, powder-type dairy 
product, butter, emulsifying agent, stabilizing agent, smoke solution and water. 
 
Número patente: DE102006059713 
Título: Cheese-production method for creating a gelatinous cheese mash/whey mixture 
from dairy milk through extracting egg-white casein from milk cuts the cheese 
mash/whey mixture in cheese finishers to separate whey from cheese mash. 
 
Número patente: FR2905560 
Título: Dairy product having a specific water activity comprising a non-gelatinized starch 
useful as filling in a bar or soft patty. 
 
Número patente: WO2008000913 
Título: Dairy product, e.g. yoghurt or another product based on yoghurt (e.g. beverage 
or dessert), comprises soluble flax fiber and transglutaminase enzyme. 
 
Número patente: WO2008047513 
Título: Dairy products, contains preset amount of milk fat and oil, milk protein, 
disaccharide alcohol and emulsifiers. 
 
Número patente: US2008075816 
Título: Dairy-based product e.g. mousse comprises aerated, non-cultured dairy-based 
component; and stabilizer for stabilizing at least one air cell within the aerated, non- 
cultured dairy-based component. 
 
Número patente: JP2008054507 
Título: Flavor enhancer for food and drink containing milk, dairy products or dairy 
products substitute comprises roasted coffee extract with water, polar organic solvents or 
their mixtures as active ingredient. 
 
Número patente: CN101116459 
Título: Formation of dairy product involves adding calcium chloride to pasteurized milk, 
inoculating specific probiotic lactobacillus with raw milk, fermenting raw milk  
and forming milk curd, cutting curd and molding obtained curd kernels. 
 
CLASE A23L 
 
Número patente: US2008145506 
Título: A food composition used for dairy composition, frozen food, sweet food 
composition, egg products and fillings for cakes, contains fat content with preset 
balanced ratio of omega 6 and omega 3 essential fatty acid. 
 
Número patente: JP2008074830 
Título: Antioxidant useful in foodstuffs e.g. wheat flour products or dairy products, 



 
Prospección de una Agenda de Innovación 2008-2018 

para la Cadena de Valor Láctea 

 
 

 106 

pharmaceuticals and cosmetics e.g. milky lotion or mascara for eliminating superoxide, 
derived from dinoflagellate. 
 
Número patente: WO2008032006 
Título: Composition useful as a food color composition for edible product e.g. dairy 
products, beverages comprises a natural pigment, and water soluble vitamins and/or fat 
soluble vitamins. 
 
Número patente: JP2008104399 
Título: Diabetes preventive foodstuffs used in e.g. food/beverage products such as 
drinks, dairy products or cheese comprise extract obtained from Commelinaceae 
Commelina genus plant as active ingredient. 
 
Número patente: JP2008054507 
Título: Flavor enhancer for food and drink containing milk, dairy products or dairy 
products substitute comprises roasted coffee extract with water, polar organic solvents or 
their mixtures as active ingredient. 
 
Número patente: WO2008044525 
Título: Fragrance composition for milk, dairy products, food, and drink, comprises 
disulfide compounds chosen from methyl 2-methyl-3-furyl disulfide, bis (2-methyl-3-furyl) 
disulfide, methyl furfuryl disulfide, and difurfuryl disulfide. 
 
Número patente: CN101147507 
Título: Manufacture of dual-protein nutrient dairy product e.g. milk beverage, comprises 
adding specified amount of isolated vegetable protein and seed oil to dairy product, 
respectively. 
 
Número patente: JP2008067641 
Título: Milk beverage and processed milk useful as foodstuffs, contains dairy products, 
cow's milk, and raw water comprising part of deep ocean water. 
 
Número patente: CN101176483 
Título: Prebiotic dairy product for improving condition of the intestine and of the immune 
system, comprises oligomerization fructose and dextrose. 
 
Número patente: CN101124979 
Título: Natural dairy perfume, prepared by hydrolyzing grease material or compound 
containing milk fat or plant fat in water using lipase and protease, controlling 
hydrolyzation and distilling hydrolyzed product to obtain final product 
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2.3 CONSUMO 
 
El consumo de lácteos (expresado en leche equivalente) varía considerablemente entre 
los países del mundo. Mientras países como Uruguay, Estados Unidos, Australia y 
Europa presentan altos niveles de consumo, otros países como China, Sudáfrica y 
Japón están entre los que menos consumen lácteos. Chile, pertenece al grupo de los 
países de menor consumo a nivel mundial.  

 
 

Gráfico 2-10: Consumo de Leche Equivalente Per Cápita (2005) 
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Fuente: Elaboración propia en base a cifras INE y FAO. 

 
Al relacionar el nivel de consumo con el ingreso promedio per cápita de los distintos 
países se observa que en general existe, como es de esperar, una directa relación entre 
consumo e ingreso. De esta manera, países como Estados Unidos, la Unión Europea, 
Canadá y Australia, siendo países de muy alto ingreso promedio per cápita, son los 
países que registran el mayor nivel de consumo. Escapa a esa norma Japón cuyo 
consumo de lácteos es muy bajo en comparación con los demás países de alto ingreso, 
lo que se explica por factores culturales y tradición culinaria. Al contrario, Uruguay y 
Argentina, si bien no presentan ingresos per cápita elevados, sí se ubican entre los 
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países de mayor nivel de consumo lácteo. Chile se ubica en una posición intermedia en 
esta relación entre nivel de consumo per cápita e ingreso per cápita promedio. China es 
el país con menor consumo de lácteos en el ranking de 16 países presentado en el 
Gráfico 2-10. 
 
 

Gráfico 2-11: Consumo de Leche Equivalente e Ingreso Per Cápita (2005) 
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Fuente: Elaboración propia en base a cifras FAO (consumo) y Banco Mundial (Ingreso) 
NOTA: Las cifras de ingreso per cápita corresponde a datos 2007. 

 
 
Al analizar el consumo per cápita de leche líquida y de quesos, es posible observar 
algunos patrones culturales de consumo. En general los países de mayor consumo de 
lácteos muestran un fuerte consumo de leche líquida. Entre los países de menor 
consumo de leche líquida y queso están China, Indonesia, Tailandia, Corea del Sur y 
Japón, de Asia, y Perú, México, Venezuela y Chile, en Sudamérica. Uruguay destaca 
con el mayor consumo de leche líquida (147 kilos per cápita año), mientras que Suiza 
con el más alto consumo de quesos (sobre 18 kilos per cápita año). 
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Gráfico 2-12: Consumo de Leche Líquida y Queso Per Cápita  
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Fuente: Elaboración propia en base a datos de FAPRI y ODEPA. 

 
En los siguientes gráficos se muestra el nivel de consumo per cápita por producto 
lácteo. Se diferencian los continentes con distintos colores. 
 

Gráfico 2-13: Consumo Per Cápita de Leche Líquida (2007) 
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Fuente: Elaboración propia en base a datos de FAPRI y ODEPA. 
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En general los países Asiáticos son los que muestran menor cultura de consumo de 
leche líquida. Al contrario, países de América del Norte, Oceanía desarrollada y Europa 
muestran altos niveles de consumo de este producto. Dentro de Latinoamérica existe 
mucha diferencia, destacándose por un lado Uruguay como el país con mayor nivel de 
consumo de leche líquida y, por otro, Venezuela, con niveles muy bajos. 
 

Gráfico 2-14: Consumo Per Cápita de Queso (2007) 
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Fuente: Elaboración propia en base a datos de FAPRI y ODEPA. 

 
Con respecto al consumo de quesos, los países que destacan son Argentina, Estados 
Unidos, Suiza y Unión Europea. En segundo término, Egipto y Rusia. Chile presenta un 
nivel de consumo de quesos superior a los de otros países de Latinoamérica (excepto 
Argentina) y muy cercano al consumo de Nueva Zelandia. 
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Gráfico 2-15: Consumo Per Cápita de Leche en Polvo (2007) 

Consumo de Leche en Polvo Per Cápita (2007)
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Fuente: Elaboración propia en base a datos de FAPRI y ODEPA. 

 
Cuando se observa el consumo de leche en polvo se nota que países de menor ingreso 
per cápita muestran los mayores niveles de consumo de este producto. Malasia es el 
país con mayor consumo de leche en polvo entre todos los países observados. Los 
países de Latinoamérica también presentan altos niveles de consumo. Los países 
desarrollados en cambio están en una situación intermedia. 
 

Gráfico 2-16: Consumo Per Cápita de Mantequilla (2007) 

Consumo de Mantequilla Per Cápita (2007)
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Fuente: Elaboración propia en base a datos de FAPRI y ODEPA. 
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Al igual que ocurre con la leche líquida y el queso, los consumos de mantequilla en 
general son mayores en países con altos ingresos. Destaca India y Rusia que en 
general presentan niveles de consumo bajos de productos lácteos pero 
comparativamente alto consumo de mantequilla. 
 
En las tablas siguientes (Tablas 2-2 a 2-6) se indica el valor de las ventas a nivel de 
retail de los principales productos lácteos por regiones y países destacados del mundo 
en la década pasada. 
 

Tabla 2-2: Ventas de Quesos por Región 1991-2000 (MM US$) 
  TCA Valor Ventas en 

2000 
(MM US$) 

EEUU 5,4 9.440 
CANADA 4,0 1.203 
JAPÓN 3,9 2.320 
EUROPA 0,3 44.488 
ASIA-PACÍFICO 1,3 1.570 
MEDIO ORIENTE 2,9 1.778 
AMERICA LATINA 2,7 15.220 
TOTAL 1,5 76.019 

Fuente: Dairy Products - A global Perspective Business Report. 
TCA: Tasa de crecimiento promedio anual 

 
 
Las tasas de crecimiento anual de las ventas de queso fueron relativamente altas en 
Norteamérica, Japón, Medio Oriente y Latinoamérica.  Europa, región que concentra la 
mayor venta de este producto, tuvo en cambio una tasa de crecimiento anual de sólo 
0,3%. 
 

Tabla 2-3 Ventas de Mantequilla por Región 1991-2000 (MM US$) 
  TCA Valor Ventas en 

2000 
(MM US$) 

EEUU 4,4 1.289 
CANADA 2,8 259 
JAPÓN 0,8 1.481 
EUROPA 0,7 6.787 
ASIA-PACÍFICO 1,8 927 
MEDIO ORIENTE 1,7 743 
AMERICA LATINA 2,0 1.217 

TOTAL 1,3 12.702 
Fuente: Dairy Products - A global Perspective Business Report. 
TCA: Tasa de crecimiento anual 
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Las ventas de mantequilla y crema crecieron al 1,6 % en promedio. Europa nuevamente 
es la región con mayores ventas pero que presenta una tasa de crecimiento histórico de 
ventas cercana a 0. El mayor crecimiento se observó en Norteamérica y Japón. 
 

Tabla 2-4: Ventas de Crema por Región 1991-2000 (MM US$) 
  TCA Valor Ventas en 

2000 
(MM US$) 

EEUU 3,9 1.231 
CANADA 3,9 266 
JAPÓN 3,5 556 
EUROPA 0,2 3.292 
ASIA-PACÍFICO 0,9 111 
MEDIO ORIENTE 1,6 244 
AMERICA LATINA 2,3 1.653 

TOTAL 1,6 7.354 
Fuente: Dairy Products - A global Perspective Business Report. 
TCA: Tasa de crecimiento anual 

 
Las ventas de leche líquida tuvieron un comportamiento agregado a nivel mundial 
similar: 1,7 % en promedio (ver Tabla 2-5). En este producto destaca el consumo de 
Asia- Pacífico, como la tercera región en importancia, y el crecimiento algo superior en 
América Latina y Japón. 
 

Tabla 2-5: Ventas de Leche Líquida por Región 1991-2000 (MM US$) 
  TCA Valor Ventas en 

2000 
(MM US$) 

EEUU 2,4 18.926 
CANADA 1,8 1.537 
JAPÓN 2,8 8.822 
EUROPA 0,6 28.505 
ASIA-PACÍFICO 1,7 11.785 
MEDIO ORIENTE 2,1 3.086 
AMERICA LATINA 3,0 9.899 

TOTAL 1,7 82.560 
Fuente: Dairy Products - A global Perspective Business Report. 
TCA: Tasa de crecimiento anual 
 

Las tasas de crecimiento de las ventas de leche en polvo fueron las más bajas en 
comparación de los demás productos lácteos (Tabla 2-6). Las regiones donde más 
creció el consumo de leche en polvo durante los años 90s fueron Latinoamérica y Medio 
Oriente, pero con tasas cercanas a sólo un 1,1%. 
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Tabla 2-6: Ventas de Leche en Polvo por Región 1991-2000 (MM US$) 
  TCA Valor Ventas en 

2000 
(MM US$) 

EEUU 0,6 1.160 
CANADA 0,3 100 
JAPÓN 0,8 503 
EUROPA 0,8 2.884 
ASIA-PACÍFICO 1,2 3.018 
MEDIO ORIENTE 1,0 890 
AMERICA LATINA 1,5 3.661 

TOTAL 1,1 12.217 
Fuente: Dairy Products - A global Perspective Business Report. 
Nota: Posible error +/- 10 % 
TCA: Tasa de crecimiento anual 

 
El valor de ventas globales de lácteos durante el primer quinquenio de esta década 
sigue las tendencias ya mostradas en las ventas de lácteos (Gráfico 2-17). Europa es la 
región con mayor venta global de lácteos, aumentando en forme interesante entre el 
2000 y 2005, y le siguen en importancia EEUU y Latinoamérica. 
 

Gráfico 2-17: Valor de Ventas Globales de Lácteos, 2000 y 2005. 
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Fuente: Dairy Products - A global Perspective Business Report, 2008. 

 
El Gráfico 2-18 muestra comparativamente las tasas de crecimiento anual promedio de 
ventas de lácteos por región/país entre los períodos 1991-2000 y 2001-2010, este último 
basado en cifras observadas en 2001-2005 y proyecciones para el 2006-2010. Las 
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mayores tasas de crecimiento esperadas en la presente década corresponden a Asia-
Pacífico, seguido más atrás por América Latina, Medio Oriente y Europa. En Japón, 
Canadá y Estados Unidos se anticipan menores tasas de crecimiento en comparación 
con las tasas observadas en los noventas. 
 

Gráfico 2-18: Tasa de Crecimiento de Ventas de Lácteos:  
 Promedio anual 1991-2000, y proyección 2001-2010 
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Fuente: Dairy Products - A Global Perspective Business Report, 2008. 
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2.4 PRODUCCIÓN 
 

2.4.1 Producción Mundial de Leche 
 
La producción mundial de leche fue de aproximadamente de 550 millones de toneladas 
en el año 2006. Esta producción ha estado creciendo a una tasa promedio anual del 
1,8% durante el periodo 1998-2006. Esta tasa de crecimiento supera el crecimiento de 
la población que para el mismo período fue estimada en 1,2% (Tabla 2-7). La 
producción mundial debe mantener un crecimiento de al menos 1 % anual para 
mantener el consumo promedio anual constante 
 
 

Tabla 2-7: Crecimiento Anual Promedio de la Producción de Leche 
y la Población en 1998- 2006 y proyectada para 2007-2018 
 1998-2006 2007-2018 
 Producción Población Población 
Mundo 1,8 1,2 1,1 

África 4,1 2,4 2,2 
Latinoamérica y Caribe 2,2 1,3 1,1 
Norteamérica 1,6 1,0 0,9 
Europa -0,2 0,3 0,1 
Asia 5,4 1,3 1,1 
Oceanía desarrollada 2,1 1,2 0,9 

Fuente: Elaboración propia en base a FAOSTAT. 
 
 
En la Tabla 2-8 se presentan las cifras de producción mundial de leche (año 2006), 
donde se observa que los principales países/regiones productoras son Europa, EEUU, 
India, China, Brasil, Nueva Zelandia, Australia y México. Europa es responsable del 38% 
y Estados Unidos de otro 15 % de la producción mundial. Argentina figura en la posición 
12 con un 1% de participación, mientras que Chile está en el lugar 22 con sólo un 0,44% 
del total mundial. 
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Tabla 2-8: Producción Mundial de Leche y Participación de 
Principales Productores (2006) 
 Países Miles de tons Participación 

 1   Europa  209.440  38% 

 2   EEUU    82.463  15% 

 3   India    39.775  7% 

 4   China    32.249  6% 

 5   Brasil     25.333  5% 

 6   Nueva Zelanda      14.498  3% 

 7   Australia    10.250  2% 

 8   México    10.029  2% 

 9   Turquía    10.026  2% 

 10   Pakistán     9.404  2% 

 11   Japón     8.134  1% 

 12   Argentina      8.100  1% 

 13   Canadá     8.100  1% 

 14   Colombia     6.770   1% 

 15   Irán     6.242  1% 

  Otros   68.878 13% 

  Mundo  549.693 100% 

Fuente: Elaboración propia en base a FAOSTAT. 
 
Entre los países con mayores niveles de producción (sobre 1% de participación en 
producción mundial), destacan por su crecimiento China con una tasa promedio anual 
de 25 % entre 2000 y 2006, y en el extremo opuesto se ubica Europa que disminuyó su 
producción en -0,02% anualmente. La tasa de crecimiento promedio  mundial de la 
producción de leche  fue de 1,9 % en el período 2000 - 2006.  
 
La participación de los principales países productores de leche queda en evidencia en el 
Gráfico 2-19. Países muy importantes en el comercio internacional de lácteos como 
Australia y Nueva Zelandia, muestran niveles de producción inferiores a India, China y 
Brasil, países con gran población y por tanto, altísimos niveles de consumo total.  
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Gráfico 2-19: Evolución de la Producción de los Principales Países Productores 
de Leche 
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Fuente: Elaboración propia en base a FAOSTAT. 

 
 
En la Tabla 2-8 se ordenaron los principales países productores de leche según sus 
tasas de crecimiento de producción. La línea divisoria en la tabla separa los países que 
se ubicaron sobre y bajo la tasa de crecimiento promedio mundial. El país con mayor 
crecimiento fue China con un 25%, mientras que Argentina, Japón, Australia y Europa 
presentan tasas negativas de crecimiento. Sólo Brasil en América Latina se ubicó en la 
parte superior de la tabla. La tasa de crecimiento de Chile en este mismo período es 
3,25%, superior al promedio mundial. 
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Tabla 2-8: Tasas de Crecimiento 
Promedio Anual de Producción Leche 

de los 15 Principales Países  
(2000-2006) 

Mundo 1,9% 
 China  24,7% 
 Irán  4,7% 
 Brasil  3,7% 
 India  3,2% 
 Turquía  3,0% 
 Nueva Zelanda  2,9% 
 Pakistán  2,7% 

 Colombia  1,6% 
 EEUU  1,4% 
 México  1,2% 
 Canadá  0,0% 
 Europa  -0,02% 
 Japón  -0,7% 
 Australia  -1,4% 
 Argentina  -3,6% 

Fuente: Elaboración propia en base a 
FAOSTAT. 

 
 

2.4.2 Producción de Leche por Regiones del Mundo 
 
La producción de leche se concentra principalmente en Europa, América y Asia. Como 
se observa en la Tabla 2-9, en conjunto estos tres continentes concentran más del 90% 
de la producción mundial. Oceanía representa sólo el 5% del mundo, muy cercana a 
África que equivale al 4%.  
 

Tabla 2-9: Producción de Leche por Continentes (2007) 
 Producción 2007 

(Millones de Ton) 
Participación TCA 

2002-2007 
Mundo             560  100% 2,0% 
África               25  4% 1,9% 
América             161  29% 1,9% 
Asia             141  25% 6,6% 
Europa             208  37% -0,4% 
Oceanía               26  5% 1,6% 

Fuente: Elaboración propia en base a estadísticas FAO, 2008. 

 
Al abrir la producción de estos tres principales continentes en sus regiones (Tabla 2-10, 
se observa que dentro de América, es Norteamérica donde se registra el 57% de la 
producción del continente en el 2007, seguido por Sudamérica con el 33%. En términos 
de la tasa de crecimiento promedio anual, Sudamérica y Centroamérica aumentaron en 
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sobre un 2% su producción de leche en el período entre el 2002 y el 2007.  
 
En Asia, la mayor producción se registra en el Sur de Asia, responsable del 45% de la 
producción del continente, seguida del Asia del Este con el 31%. En todo el continente 
asiático se registran crecimientos superiores a los del resto del mundo. Su crecimiento 
como continente es de 6,6% entre 2002 y 2007, siendo Asia del Este la región donde se 
registra la mayor tasa, correspondiente al 12% promedio anual.  
 
Dentro de Europa, la región donde se concentra mayor producción es en Europa del 
Este (36%) y en Europa Occidental (35%). La tasa de crecimiento promedio anual entre 
2002 y 2007 en este continente es -0,4%. Las cifras de crecimiento de sus regiones son 
muy similares, fluctuando entre -0,1 y -0,5%. 

 
 

Tabla 2-10: Producción en Regiones de América, Asia y Europa (2007) 
 Producción 2007 

(Millones de Ton) 
Participación TCA 

2002-2007 
América             161  100% 1,9% 

--Norteamérica               92  57% 1,6% 
--América Central               14  9% 2,3% 
--Caribe                 2  1% 0,7% 
--Sudamérica               53  33% 2,5% 
Asia             141  100% 6,6% 
--Asia Central               13  9% 4,4% 
--Asia del Este               44  31% 12,2% 
--Sur de Asia               63  45% 4,4% 
--Sudeste Asiático                 3  2% 7,0% 
--Asia Occidental               19  13% 5,4% 
Europa             208  100% -0,4% 

--Europa del Este               75  36% -0,4% 
--Europa del Norte               35  17% -0,5% 
--Europa del Sur                26  12% -0,1% 
--Europa Occidental               73  35% -0,5% 

Fuente: Elaboración propia en base a estadísticas FAO, 2008. 

 
En el Anexo 6 se entregan mapas elaborados por FAO que ilustran las tasas de 
crecimiento de la producción de leche, por continentes, entre 1999 y 2004. 
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2.5 EXPORTACIÓN DE PRODUCTOS LACTEOS 
 

2.5.1 Exportaciones Mundiales de Productos Lácteos 
 
El mercado internacional de productos lácteos es considerado uno de los más 
distorsionados del comercio global. Esta situación se origina luego de la Segunda 
Guerra Mundial y con el comienzo de la Guerra Fría, ya que los países buscan alcanzar 
la autosuficiencia alimenticia, por lo que comenzaron a fomentar la producción interna. 
El autoabastecimiento de leche fue visto para muchos países como una prioridad 
nacional, por lo que se establecieron políticas de alta protección para el sector. Con el 
tiempo estos incentivos llevaron a la sobreproducción, generándose importantes 
excedentes. Así, países desarrollados productores de grandes volúmenes de leche, 
inducidos por políticas de estado, como EE.UU., Canadá y la Unión Europea (UE), 
comenzaron a adoptar políticas de subsidio a las exportaciones, para evitar los excesos 
de stocks, deprimiendo fuertemente los precios internacionales. Esta situación que se 
mantuvo por décadas llevó a que el mercado internacional de lácteos, y en particular de 
la leche en polvo, fuera uno de los más distorsionados, con importantes países 
productores y consumidores manteniendo políticas de subsidios a la producción y a las 
exportaciones, además de restringir las importaciones a través de altos aranceles y 
cuotas de importación, entre otras barreras. A pesar de las barreras al comercio, las 
exportaciones de productos lácteos están creciendo a una tasa mayor que la producción 
mundial. Mientras entre el año 2002 y el 2006 la producción creció en un 2% promedio 
anual, las exportaciones mundiales  crecieron a un 14%. 
 
En estas condiciones, los mercados internacionales se mantienen relativamente 
pequeños en comparación con la producción y consumo mundial. Se estima que no más 
del 5% de la producción mundial es transada en estos mercados, proporción muy 
pequeña si se compara con otros productos alimenticios y materias primas en general. 
Esto ha llevado a que los mercados internacionales de la leche posean las típicas 
características de un mercado excedentario.  
 
A mediados de los años 80 hubo una importante caída de precios a nivel mundial. Esta 
fue explicada en parte por el exceso de producción y la caída de los ingresos como 
parte de un ciclo económico negativo. A fines de los 80 la situación se revirtió 
parcialmente por un aumento del consumo y de las importaciones de productos lácteos 
por parte de países en desarrollo, así como por los resultados de la Ronda Uruguay del 
GATT, la cual indujo a que las políticas proteccionistas de algunos países limitaran sus 
subsidios. Pese a que EE.UU. y la UE continuaron con su política de subsidios, hubo un 
incremento en los precios internacionales de la leche. Este incremento generó un 
periodo de crecimiento en la producción y aumento de productividad en muchos países 
como Nueva Zelanda, Australia, Argentina, Chile y Brasil. En muchos casos, esto implicó 
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inversiones para implementar sistemas tecnificados de producción, las que no siempre 
tuvieron retornos positivos por las importantes oscilaciones que presentaron los precios 
internacionales. 
 
El Acuerdo sobre la Agricultura de la OMC permitió a los países acceder bajo cuotas con 
aranceles preferenciales (TRQ).  
 
La Tabla 2-11 muestra un catastro de las barreras al comercio exterior identificadas por 
el Ministerio de Economía de Chile en el 2007.  
 

Tabla 2-11: Cuadro Resumen de Barreras Externas al Comercio Exterior (2007) 

 
Fuente: Ministerio de Economía, 2007. “Octavo Catastro Nacional sobre Barreras Externas 
al Comercio”. 

Entre los países analizados, el que presenta un número mayor de barreras es Argentina 
(27 barreras), le siguen Estados Unidos (23), Brasil (22) y la Unión Europea (21). En 
general, la mayor cantidad de barreras que se aplican son en forma de reglamentos 
técnicos y medidas sanitarias. También son frecuentes políticas de importación que 
también limitan el comercio internacional. 
 
En el año 2006, las exportaciones de lácteos alcanzaron un total de US $ 43.903 
millones y 25,4 millones de toneladas, lo que correspondió en volumen al 4,6% de la 
producción aproximadamente. 
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Gráfico 2-20: Evolución en las Exportaciones Mundiales de Lácteos  y 

Producción Mundial de Leche (2002 – 2006) 
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Fuente: Elaboración propia en base a cifras de COMTRADE y FAO. 

 
 
Los 10 principales países exportadores, en términos de valor de los flujos comerciales 
fueron Alemania (15%), Francia (12%), Holanda (11%), Nueva Zelanda (9%), Bélgica 
(5%), Dinamarca (4%), Australia (4%), Italia (4%), Irlanda (3%) y EEUU (3%). 
 
El comercio dentro de la UE-25 fue de US $ 25.000 millones, es decir, un 57% del 
comercio mundial. Si agrupamos los países miembros de la UE-25 como un bloque, el 
comercio internacional baja a $18.800 millones. En este escenario, la UE-25 cuenta con 
el 32% de participación del mercado internacional, seguido en importancia por Nueva 
Zelanda, Australia y Estados Unidos, además de los países que se aprecian en la 
siguiente tabla. Chile se incluyó al final de la lista. Sus exportaciones tuvieron un valor 
de 117 millones de dólares en el 2006, que corresponden al 0,3% del comercio mundial. 
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Tabla 2-12: Principales Países Exportadores de Lácteos, según Valor de las 
Exportaciones (2006) 

Países exportadores MM US$ 
2006 

% participación 
2006 

TCA 
2000-2006 

UE-25* 6.063 32% -0,5% 
Nueva Zelandia 4.020 21% 12% 
Australia 1.793 10% 3% 
EE.UU. 1.292 7% 17% 
Polonia 1.090 6% 36% 
Argentina 755 4% 20% 
Bielorrusia 604 3% 37% 
Rep. Checa 515 3% 23% 
Suiza 479 3% 7% 
Arabia Saudita 404 2% 22% 
Lituania 358 2% 18% 
Ucrania 328 2% 18% 
Uruguay 256 1% 14% 
Singapur 242 1% 25% 
Eslovaquia 234 1% 33% 
Canadá 197 1% 4% 
Chile 117 0,3% 33% 

Mundo 18.829 100% 14% 
Nota: La tasa de crecimiento para la UE-25 se calculó en base a los registros de 
exportaciones del período 2004- 2006. 
Fuente: Elaboración propia en base a cifras de COMTRADE. 

 
Al seleccionar los 40 principales exportadores mundiales se encuentra que dentro de los 
países que muestran una tasa de crecimiento promedio anual (2000-2006) superior a la 
tasa promedio total de 14%, se incluye a varios países de los mayores exportadores 
globales, como Nueva Zelandia, Estados Unidos, Polonia, Argentina, Bielorrusia y la 
República Checa. Dentro de este grupo también esta Chile con un 33% de aumento en 
sus exportaciones en igual período, pero partiendo de una base bastante menor. 
 
Brasil presenta la mayor tasa de crecimiento con un 51,3%, pero en el 2006 concentró 
sólo un 0,7% de participación en las exportaciones mundiales. Asimismo destaca 
Argentina que muestra un 19,7% en el crecimiento de sus exportaciones y representa 
un 4% de participación. La tasa de crecimiento promedio anual para la UE-25 muestra 
una disminución de las exportaciones en un 0,54% (las cifras de la UE-25 se tienen a 
partir del  2004).   
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Gráfico 2-21: Evolución de las Exportaciones Lácteas 
Mundiales (2002-2006) 
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Fuente: Elaboración propia en base a cifras de COMTRADE. 

 
La Tabla 2-13 señala a los principales países exportadores, en términos de volumen, 
para las leches en polvo, mantequilla y quesos a partir del 2006. Se repiten los nombres 
de Nueva Zelandia, Unión Europea y EEUU como exportadores líderes en la mayoría de 
los productos. Argentina aparece en cuarto lugar en exportaciones de leche en polvo 
entera. Llama la atención Bielorrusia que aparece como el cuarto exportador en 
importancia de mantequilla y queso. 
 

Tabla 2-13: Mayores Exportadores de Productos Lácteos 
  2006 20071/ 20082/ 

Leche en polvo entera Miles de Toneladas 

Participación 
2008 (%) 

  Mundo 1.849 1.739 1.714   

     Nueva Zelandia 645 680 612 35,7 

     Unión Europea * 412 379 379 22,1 

     Australia 169 116 116 6,8 

     Argentina 210 95 100 5,8 

Leche en polvo descremada         
  Mundo 1.159 1.085 1.033   

     EE.UU. 287 255 275 26,6 

     Nueva Zelanda 316 241 208 20,1 

     Unión Europea * 84 170 120 11,6 

     Australia 184 134 129 12,5 
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  2006 20071/ 20082/ Participación 

2008 (%) 
Mantequilla         
  Mundo 902 865 704   

     Nueva Zelandia 386 361 299 42,5 

     Unión Europea * 253 210 105 14,9 

     Australia 81 66 58 8,2 

     Bielorrusia 54 58 63 8,9 

Queso         
  Mundo 1.621 1.679 1.672   

     Unión Europea * 582 595 598 35,8 

     Nueva Zelanda 299 309 278 16,6 

     Australia 209 216 202 12,1 

     Bielorrusia 83 79 88 5,3 

Notas: 1/ estimación 2/ pronóstico 
* Se excluye el comercio entre los estados miembros de la UE  
Fuente: FAO Food Outlook, 2008. 

 
A continuación se muestran para los distintos productos lácteos a los principales países 
exportadores en el año 2006. En la confección del Gráfico 2-22 se tomó a los países 
europeos de forma individual, no como bloque. En leche líquida los principales 
exportadores son Alemania. Francia y Bélgica; en leche en polvo se destacan Nueva 
Zelandia, Holanda y Alemania; en yogures y cremas se ubican Alemania, Francia y 
Bélgica; en suero aparecen liderando Alemania, Francia y Estados Unidos; en 
mantequilla los países líderes exportadores son Nueva Zelandia, Holanda y Bélgica y en 
quesos son Alemania, Francia y Holanda. Entre los países de la ex URSS aparece en 
los primeros lugares Polonia en el caso de yogures y cremas. Dado que este gráfico 
toma a los países europeos en forma individual, pierden ubicación en los primeros 
lugares Bielorrusia y Argentina. 
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Gráfico 2-22: Principales Países Exportadores por Producto Lácteo: Leche Líquida, Leche en 
Polvo, Yogur y Cremas, Suero, Mantequilla y Queso (2006) 
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Principales Países Exportadores 2006
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Principales Países Exportadores 2006
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Principales Países Exportadores 2006
Queso / Total US$ 18.425 MM
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Fuente: Elaboración propia en base a cifras de COMTRADE. 
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2.5.2 Principales Regiones/Países Exportadores 

 

EU-25 
 
Las exportaciones de la UE-25 tuvieron en el 2006 un valor de 6 mil millones de dólares. 
Los dos productos de mayor valor de exportaciones son quesos y leche en polvo, 
aumentando los quesos y descendiendo las exportaciones de leche en polvo (Gráfico 2-
23).  
 

Gráfico 2-23: Exportaciones de Productos Lácteos de EU-25 (2004-2006) 
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Fuente: Elaboración propia en base a cifras de COMTRADE. 

 
La UE-25 exporta a 182 países fuera del bloque, siendo EEUU y Rusia sus principales 
mercados de destino, cada uno representando un 12% del valor total de sus 
exportaciones. 
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Gráfico 2-24: Destinos de las Exportaciones de EU-25 (2006) 

Destinos de las Exportaciones de EU-25 (2006)
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Fuente: Elaboración propia en base a cifras de COMTRADE. 

 
La principal exportación a Estados Unidos, Japón y Suiza es quesos; a Arabia Saudita, 
Argelia, Nigeria y Emiratos Árabes se les exporta mayormente leche en polvo, a Rusia 
quesos y mantequilla, y a China principalmente suero. 
 

NUEVA ZELANDIA 
 
Las exportaciones de Nueva Zelandia en el 2006 tuvieron un valor de 4 mil millones de 
dólares. El principal producto exportado es leche en polvo; seguido en importancia, muy 
por detrás, por quesos, la mantequilla y el suero (Gráfico 2-25). 
 
Las exportaciones de lácteos de Nueva Zelandia están muy diversificadas en términos 
de destino ya que exporta a 151 países y la máxima concentración de sus envíos se 
registra en EEUU a donde se dirige el 8% de sus exportaciones. Sus principales 7 
destinos representan el 38% de sus exportaciones, como se muestra en el Gráfico 2-26. 
Las exportaciones a Estados Unidos corresponden principalmente a suero. A China, 
Filipinas, Arabia Saudita y México, se exporta mayormente leche en polvo, mientras que 
a Australia y a Japón se exporta quesos. 
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Gráfico 2-25: Evolución Exportaciones Lácteas de Nueva Zelandia (2002- 2006) 

Evolución de las Exportaciones Lácteas de Nueva Zelanda
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Fuente: Elaboración propia en base a cifras de COMTRADE. 

 
Gráfico 2-26: Destinos de las Exportaciones de Nueva Zelandia (2006) 

Destinos de las Exportaciones de Nueva Zelandia (2006)
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Fuente: Elaboración propia en base a cifras de COMTRADE. 
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AUSTRALIA 
 
Las exportaciones de Australia tuvieron en el 2006 un valor de 1.790 millones de dólares 
(gráfico 2-27), disminuyendo más recientemente, en especial en sus dos productos más 
exportados que son leche en polvo y queso.  

 
Gráfico 2-27: Evolución de las Exportaciones Lácteas de Australia (2002-2006) 
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Fuente: Elaboración propia en base a cifras de COMTRADE. 

 
Gráfico 2-28: Destinos de las Exportaciones de Australia (2006) 

Destinos de las Exportaciones de Australia (2006)
Total US$ 1.800 Millones
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Fuente: Elaboración propia en base a cifras de COMTRADE. 
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Australia exporta a 122 países, siendo Asia su principal mercado. A Japón, Estados 
Unidos y Arabia Saudita exporta principalmente quesos, mientras que a Malasia, 
Singapur, Indonesia, Filipinas y Tailandia exporta leche en polvo (Gráfico 2-28). 
 

Estados Unidos 
 
Las exportaciones de EEUU alcanzaron en el 2006 un valor de 1.290 millones de 
dólares. Los principales productos exportados, en términos de valor, son la leche en 
polvo, suero y quesos, que han aumentado fuertemente en los últimos años (gráfico 2-
29).  
 

Gráfico 2-29: Evolución Exportaciones Lácteas de Estados Unidos (2002-2006) 

Evolución de las Exportaciones Lácteas de EEUU
2002 - 2006

-

100.000

200.000

300.000

400.000

500.000

600.000

700.000

2002 2003 2004 2005 2006

Años

M
il

es
 d

e 
U

S
$

Leche líquida

Leche en polvo

Yogur y cremas

Suero

Mantequilla

Quesos

 
Fuente: Elaboración propia en base a cifras de COMTRADE. 

 
En términos de volumen, el suero supera los envíos de leche en polvo descremada. 
Destaca la importancia de las exportaciones de lactosa, que corresponde al segundo 
producto de mayor volumen exportado. La composición de las exportaciones en 2007 se 
muestra en la Tabla 2-13. 
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Tabla 2-13: Productos Lácteos Exportados por EEUU en el 2007 
 Volumen (TM) 
Proteínas de suero 439.341 
Lactosa 335.514 
Leche en polvo descremada 266,924 
Queso 99,431 
Leche líquida y crema (kl) 44,922 
Mantequilla 32,918 
Helado 25,757 
Yogur 5,088 

Fuente: U.S. Dairy Export Council, 2008. 
 
Las exportaciones de lácteos de Estados Unidos se envían a 127 países, siendo sus 
principales mercados México (28%) y Canadá (8%). Le siguen en importancia algunos 
países de Asia Pacífico: Filipinas, Indonesia, China y Japón (Gráfico 2-30).  

 
Gráfico 2-30: Destinos de las Exportaciones de Estados Unidos (2006) 

Destinos de las Exportaciones de EEUU (2006)
Total US$ 1.290 Millones
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Fuente: Elaboración propia en base a cifras de COMTRADE. 

 

ARGENTINA 
 

Las exportaciones de Argentina tuvieron en el 2006 un valor de 755 millones de dólares. 
Los principales productos exportados, en términos de valor, son  leche en polvo y luego 
quesos, ambos tipos de exportaciones han estado aumentando en los últimos años 
(Gráfico 2-31).  
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Gráfico 2-31: Evolución de las Exportaciones Lácteas de Argentina 
(2002-2006) 
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Fuente: Elaboración propia en base a cifras de COMTRADE. 

 
Argentina en el año 2006 exportó a 103 países, siendo sus principales mercados 
Argelia, varios países de Latinoamérica (Venezuela, Brasil, Chile, México), Rusia y 
Estados Unidos. A Argelia, Venezuela, Brasil y México exporta mayormente leche en 
polvo, mientras que a Estados Unidos y a Rusia exporta quesos. A Chile envía ambos 
productos con igual importancia.  
 

Gráfico 2-32: Destinos de las Exportaciones de Argentina (2006) 

Destinos de las Exportaciones de Argentina (2006)
Total US$ 755 Millones
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Fuente: Elaboración propia en base a cifras de COMTRADE. 
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URUGUAY 
 
Las exportaciones de Uruguay tuvieron en el 2006 un valor de 256 millones de dólares. 
Los principales productos exportados, en términos de valor, son leche en polvo y 
quesos. En los últimos años se observó al menos hasta el 2006 una disminución de las 
exportaciones de quesos y leche líquida, mientras que las exportaciones de leche en 
polvo, mantequilla, yogur y cremas han aumentado (Gráfico 2-33).  
 

Gráfico 2-33: Evolución de las Exportaciones Lácteas de Uruguay (2006) 

Evolución de las Exportaciones Lácteas de Uruguay
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Fuente: Elaboración propia en base a cifras de COMTRADE. 

 
En el 2006 Uruguay exportó productos lácteos a 61 países, siendo su principal mercado 
Latinoamérica (Venezuela, Brasil, México, Cuba y Chile), además de Argelia, Estados 
Unidos, Corea y Rusia. Cabe notar que existe bastante coincidencia entre los 
principales destinos de las exportaciones uruguayas y argentinas. A Venezuela, Brasil, 
Cuba y Argelia se exporta mayormente leche en polvo, mientras que a Estados Unidos, 
Corea y Rusia los envíos corresponden a quesos. A Chile se envía todo tipo de 
productos lácteos, con el siguiente orden de importancia: leche en polvo (56%), queso 
(14%), mantequilla (13%), leche líquida (8%), suero (7%) y yogur y cremas (3%).  
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Gráfico 2-34: Destinos de las Exportaciones de Uruguay (2006) 

Destinos de las Exportaciones de Uruguay (2006)
Total US$ 256 Millones
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Fuente: Elaboración propia en base a cifras de COMTRADE. 

 

BRASIL 
 
Las exportaciones de Brasil tuvieron en el 2006 un valor de 138 millones de dólares. El 
78% de sus exportaciones, en términos de valor, son leche en polvo y el 15% quesos. 
En los últimos años se observa un aumento permanente en sus exportaciones de leche 
en polvo, pasando de 13 millones de dólares en el 2000 a 138 en el 2006 (Gráfico 2-35). 
Esta tendencia se mantuvo y siguió aumentando en el 2007 y en el 2008. Incluso en los 
primeros 7 meses del 2008 sus exportaciones representaron US$291 millones, más del 
doble de todo lo exportado en el 2006. Esto se debe a que el Gobierno Venezolano 
importó directamente un alto volumen de leche en polvo debido a la crisis de alimentos 
que empezó a vivir este país en el 2007. Este mercado en el 2008 ha recibido casi la 
mitad de los embarques de leche en polvo8. 
 
En el 2006 Brasil exportó productos lácteos a 95 países, siendo sus principales 
mercados dentro de Latinoamérica Venezuela, Argentina y Chile. Venezuela es su 
principal mercado, recibiendo el 24% de sus exportaciones en este mismo año. Fuera 
de Latinoamérica exporta a Angola, Cuba, Estados Unidos y Algeria. Con excepción de 
Estados Unidos y de Chile, sus exportaciones a estos mercados es en más de un 90% 
leche en polvo. A Estados Unidos y a Chile exporta queso y leche en polvo en 
cantidades similares (Gráfico 2-36). 
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Gráfico 2-35: Evolución de las Exportaciones Lácteas de Brasil (2006) 
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Fuente: Elaboración propia en base a cifras de COMTRADE. 

 
 

Gráfico 2-36: Destinos de las Exportaciones de Brasil (2006) 

Destinos de las Exportaciones de Brasil (2006)
Total US$ 138 Millones
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Fuente: Elaboración propia en base a cifras de COMTRADE. 

 
 



 
Prospección de una Agenda de Innovación 2008-2018 

para la Cadena de Valor Láctea 

 
 

 138 

2.6 IMPORTACIONES MUNDIALES DE PRODUCTOS LÁCTEOS 
 

2.6.1 Importaciones Mundiales de Productos Lácteos 
 
En el 2006, las importaciones totales del mundo totalizaron US$40.423 millones, de los 
cuales las importaciones dentro de UE-25 correspondieron a US $ 25.058, que 
equivalen a un 62% del comercio mundial. Ahora bien, si se agrupan los países 
miembros de la UE-25 como bloque, excluyendo sus flujos internos, sus importaciones 
desde el resto del mundo corresponden a tan sólo US$820 millones. En este escenario, 
el comercio mundial cae de US$40.423 millones a US$15.365 millones y la participación 
del bloque corresponde a sólo de un 5% del mercado internacional. La Tabla 2-14 
resume las cifras de importaciones mundiales considerando todas las importaciones de 
la UE-25 (dentro y fuera del bloque) y contemplando sólo las importaciones que realiza 
UE-25 desde países externos.  
 

Tabla 2-14: Importaciones Mundiales de Lácteos Considerando el Comercio Externo e 
Interno de la UE-25  

Importaciones UE-25 Comercio Mundial 
Productos 

Totales Sólo Extra UE-25 Total Con UE-25 como 
Bloque 

Leche líquida $ 4.145 $ 20 $ 4.695 $ 570 

Leche en polvo $ 2.965 $ 47 $ 8.907 $ 5.990 

Yogur y cremas $ 2.408 $ 19 $ 2.885 $ 495 

Suero $ 1.107 $ 22 $ 2.550 $ 1.465 

Mantequilla $ 3.023 $ 172 $ 4.243 $ 1.392 

Queso $ 12.231 $ 541 $ 17.143 $ 5.453 

Total $ 25.879 $ 821 $ 40.423 $ 15.365 

Fuente: Elaboración propia en base a cifras de COMTRADE. 
 
Si se analizan las importaciones de los países, viendo a los europeos en forma 
individual, de los 10 principales importadores, los primeros 7, en términos de valor, 
corresponden a de la UE-25. En orden de importancia, en el 2006 estos fueron: 
Alemania (13%), Italia (9%), Reino Unido (7%), Bélgica (7%), Holanda (6%), Francia 
(6%) y España (4%). De estos, varios son también importantes exportadores: Alemania, 
Bélgica, Holanda y Francia. Ahora, tomando sólo las importaciones que realiza UE-25 
fuera del bloque, los cinco principales importadores son Estados Unidos, Arabia Saudita, 
México, Japón, Rusia. La Tabla 2-15 resume las importaciones en el 2006 de los 15 
países/regiones que ocupan los primeros lugares en el comercio internacional. 
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Tabla 2-15: Principales Países Importadores de Lácteos (2006) 
Principales 
Importadores 

MM US$ 
2006 

% participación 
2006 

TCA 
2000-2006 

Estados Unidos 1.495 10% 8% 
Arabia Saudita 1.020 7% 15% 
México 990 6% 13% 
Japón 901 6% 6% 
Rusia 872 6% 22% 
UE-25 821 5% -0.8% 
Argelia 707 5% 12% 
Indonesia 561 4% 25% 
China 558 4% 21% 
Singapur 490 3% 20% 
Filipinas 463 3% 7% 
Malasia 444 3% 10% 
Hong Kong 356 2% 5% 
Canadá 345 2% 8% 
Tailandia 344 2% 9% 
Otros 4.998 33%     

Mundo 15.365 100% 3% 
NOTA: La tasa de crecimiento anual promedio (TCA) para la UE-25 se calculó en 
base a los registros de comercio internacional entre los años 2004 y 2006. 
Fuente: Elaboración propia en base a cifras de COMTRADE. 

 
La tasa de crecimiento promedio anual de la UE-25 muestra una disminución de las 
importaciones en un 0,8% anual.  
 
Al analizar las importaciones por producto lácteo, se observa en la Tabla 2-14 que el 
comercio dentro de Europa es muy alto en valor, especialmente en quesos. Esto genera 
que los quesos sean los productos más importados en el mundo, seguidos por la leche 
en polvo. Al eliminar los flujos internos de Europa, el queso aparece como el segundo 
producto más importado, muy cercano a la leche en polvo que es el más alto en valor. 
Las importaciones de leche líquida y yogur caen a valores muy bajos en comparación, al 
igual que la mantequilla cuyas importaciones disminuyen a menos de un tercio de las 
registradas si se considera el flujo dentro de Europa. 
 
El Gráfico 2-37 se muestra, para el 2006, a los principales países importadores de leche 
líquida, leche en polvo, yogur y cremas, suero, mantequilla y quesos. En el comercio 
mundial sólo se contemplan las importaciones que realiza Europa desde países fuera 
del bloque.  
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Gráfico 2-37: Principales Países Importadores por Producto Lácteo: Leche Líquida, Leche en 
Polvo, Yogur y Cremas, Suero, Mantequilla y Queso (2006) 
 

Principales Importadores del Mundo 2006
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Principales Importadores del Mundo 2006
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Principales Importadores del Mundo 2006
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Principales Importadores del Mundo 2006
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Principales Importadores del Mundo 2006
Mantequilla / Total US$ 1.392 MM
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Principales Importadores del Mundo 2006
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Fuente: Elaboración propia en base a cifras de COMTRADE. 
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2.6.2 Principales Países Importadores 
 

ESTADOS UNIDOS 
 
Las importaciones de EEUU tuvieron en el 2006 un valor de 1.495 millones de dólares. 
El queso es por lejos el principal producto importado.  
 

Gráfico 2-38: Evolución de las Importaciones Lácteas de Estados 
Unidos  2002-2006 

Evolución de las Importaciones Lácteas de Estados Unidos
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Fuente: Elaboración propia en base a cifras de COMTRADE. 

 
EEUU en el 2006 importó lácteos desde 69 países, siendo sus principales proveedores 
Nueva Zelandia, Italia y Francia. De Nueva Zelandia importa mayormente suero (60%), 
mientras que de los demás proveedores importa generalmente queso, excepto desde 
Canadá en que importa suero, mantequilla y quesos en proporciones similares. 
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Gráfico 2-39: Principales Proveedores de Estados Unidos (2006) 

Orígenes de las Importaciones de EEUU (2006)
Total US$ 1.495 Millones
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Fuente: Elaboración propia en base a cifras de COMTRADE. 

 

ARABIA SAUDITA 
 
Las importaciones de Arabia Saudita alcanzaron en el 2006 un valor de 1.020 millones 
de dólares. El queso fue el principal producto importado, aunque a partir del 2004 y 
hasta el 2006 se observa un estancamiento en sus importaciones  
 

Gráfico 2-40: Evolución de las a Importaciones Lácteas de Arabia 
Saudita (2006) 

Evolución de las Importaciones Lácteas de Arabia Saudita
2002 - 2006
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Fuente: Elaboración propia en base a cifras de COMTRADE. 
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Arabia Saudita importó en el 2006 desde 65 países, siendo sus principales proveedores 
Nueva Zelandia, Holanda y Australia. Desde Nueva Zelandia y Holanda importa 
mayormente leche en polvo, mientras que desde Australia importa quesos. 
 

Gráfico 2-41: Principales Proveedores de Arabia Saudita (2006) 

Orígenes de las Importaciones de Arabia Saudita (2006)
Total US$ 1.020 Millones
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Fuente: Elaboración propia en base a cifras de COMTRADE. 

 

MEXICO 
 
Las importaciones de lácteos por parte de México alcanzaron en el 2006 un valor de 990 
millones de dólares. Los principales productos importados, en términos de valor, fueron 
leche en polvo, quesos, suero y mantequilla. Destaca el suero que creció entre el 2004 y 
2006, mientras que las importaciones de los otros productos han disminuido o 
estancado en ese período.  
 
En el 2006, México importó productos lácteos desde 26 países. El 53% de las 
importaciones de México provinieron de EEUU. El segundo lugar de origen fue Nueva 
Zelanda con un 21% del total y en tercer lugar se ubicó Chile con un 7%. Argentina fue 
el origen de un 4% de sus importaciones. En el 2006, desde Estados Unidos se importó 
en valores similares leche en polvo, suero y quesos. De Nueva Zelandia se importó 
leche en polvo (54%) y mantequilla (25%) y de Chile quesos (53%) y leche en polvo 
(45%). 
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Gráfico 2-42: Evolución de las Importaciones Lácteas de México (2006) 

Evolución de las Importaciones Lácteas de México
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Fuente: Elaboración propia en base a cifras de COMTRADE. 

 
 

Gráfico 2-43: Principales Proveedores de México (2006) 

Orígenes de las Importaciones de México (2006)
Total US$ 990 Millones
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Fuente: Elaboración propia en base a cifras de COMTRADE. 

 
La evolución del consumo per cápita de leche en México se indica en la Tabla 2-16. 
Según la misma, el consumo creció paulatinamente a partir de 1996, pero luego se 
estancó a partir del 2001. 
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Tabla 2-16: Estimación de la disponibilidad per 
cápita de leche de bovino (1990-2005) 

 

Fuente: Coordinación General de Ganadería, 
SAGARPA. 

 

JAPÓN 
 
Las importaciones de Japón alcanzaron en el 2006 un valor de 900 millones de dólares. 
El principal producto importado es queso.  
 

Gráfico 2-44: Evolución de las a Importaciones Lácteas de Japón (2006) 

Evolución de las Importaciones Lácteas de Japón
2002 - 2006
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Fuente: Elaboración propia en base a cifras de COMTRADE. 

Año Leche de bovino 
litros/habitante/año 

1990 70.5 
1991 75.7 
1992 102.7 
1993 107.5 
1994 98.8 
1995 94.3 
1996 97.6 
1997 100.9 
1998 102.1 
1999 108.7 
2000 113.2 
2001 118.2 
2002 117.5 
2003 117.6 
2004 117.3 
2005 117.2 
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Japón importó lácteos en el año 2006 desde 40 países, siendo Australia y Nueva 
Zelandia sus principales proveedores. Sobre el 85% de las importaciones desde ambos 
países correspondieron a quesos.  
 

Gráfico 2-45: Principales Proveedores de Japón (2006) 

Orígenes de las Importaciones de Japón (2006)
Total US$ 900 Millones
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Fuente: Elaboración propia en base a cifras de COMTRADE. 

 

RUSIA 
 
Las importaciones de Rusia alcanzaron en el 2006 un valor de 874 millones de dólares. 
Los principales productos importados, fueron en términos de valor,  quesos y 
mantequilla. Las importaciones de queso que habían aumentado en los últimos años, 
muestran una disminución en el 2006.  
 
Se detectaron 44 países proveedores de lácteos en el año 2006, siendo Alemania, 
Ucrania, Finlandia y Lituania sus principales proveedores. De estos países se importó 
mayormente queso.  
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Gráfico 2-46: Evolución de las a Importaciones Lácteas de Rusia (2006) 

Evolución de las Importaciones Lácteas de Rusia
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Fuente: Elaboración propia en base a cifras de COMTRADE. 

 
Gráfico 2-47: Principales Proveedores de Rusia (2006) 

Orígenes de las Importaciones de Rusia (2006)
Total US$ 872 Millones
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Fuente: Elaboración propia en base a cifras de COMTRADE. 
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CHINA 
 
Las importaciones de China totalizaron 558 millones de dólares en el 2006. Los 
principales productos importados, en términos de valor, fueron leche en polvo y suero 
que han aumentado fuertemente en los últimos años a pesar del gran crecimiento de su 
producción doméstica.  
 
China importó lácteos desde 43 países en el 2006. Nueva Zelandia es el origen del 49% 
de sus importaciones. Le siguen en importancia EEUU, Francia y Australia. Desde 
Nueva Zelandia y Australia se importó principalmente leche en polvo, mientras que de 
EEUU y de Francia se importó suero. 
 
 

Gráfico 2-48: Evolución de las a Importaciones Lácteas de China (2006) 

Evolución de las Importaciones Lácteas de China
2002 - 2006
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Fuente: Elaboración propia en base a cifras de COMTRADE. 

 



 
Prospección de una Agenda de Innovación 2008-2018 

para la Cadena de Valor Láctea 

 
 

 149 

Gráfico 2-49: Principales Proveedores de China (2006) 

Orígenes de las Importaciones de China (2006)
Total US$ 558 Millones
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Fuente: Elaboración propia en base a cifras de COMTRADE. 

 
 

COREA DEL SUR 
 
Las importaciones de Corea del Sur alcanzaron en el 2006 un valor de 277 millones de 
dólares. Los principales productos importados, en términos de valor, fueron quesos y 
suero, que han aumentado en los últimos años.  
 
Corea importó desde 40 países en el 2006, siendo sus principales proveedores EEUU, 
Australia, Nueva Zelandia y Holanda. Desde EEUU importó en proporciones similares 
suero y quesos, de Australia y Nueva Zelandia principalmente quesos y de Holanda, 
suero.  
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Gráfico 2-50: Evolución de las a Importaciones Lácteas de Corea (2006) 

Evolución de las Importaciones Lácteas de Corea
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Fuente: Elaboración propia en base a cifras de COMTRADE. 

 
Gráfico 2-51: Principales Proveedores de Corea (2006) 

Orígenes de las Importaciones de Corea (2006)
Total US$ 277 Millones
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Fuente: Elaboración propia en base a cifras de COMTRADE. 

 

VENEZUELA 
 
Las importaciones de Venezuela totalizaron 194 millones de dólares en el año 2006. Los 
principales productos importados fueron leche en polvo y quesos. 
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Venezuela importó lácteos desde 28 países, siendo sus principales proveedores varios 
países de América del Sur: Colombia, Argentina y Brasil, junto con Nueva Zelandia. 
Chile fue en el 2006 el quinto proveedor. De estos países Venezuela importó 
principalmente leche en polvo, aunque de Colombia importa también quesos y de Chile, 
suero.  
 

Gráfico 2-52: Evolución de las a Importaciones Lácteas de Venezuela (2006) 

Evolución de las Importaciones Lácteas de Venezuela
2002 - 2006
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Fuente: Elaboración propia en base a cifras de COMTRADE. 

 
Gráfico 2-53: Principales Proveedores de Venezuela (2006) 

Orígenes de las Importaciones de Venezuela (2006)
Total US$ 194 Millones
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Fuente: Elaboración propia en base a cifras de COMTRADE. 
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BRASIL 
 
Las importaciones de Brasil en el 2006 fueron por un valor de 155 millones de dólares. 
Los principales productos importados, fueron en orden de importancia, leche en polvo, 
suero y quesos. Las importaciones de leche en polvo sin embargo han disminuido 
fuertemente en los últimos años, en tanto su producción doméstica de leche ha crecido 
significativamente  
 
Brasil en el 2006 importó productos lácteos desde 20 países, siendo Argentina y 
Uruguay, sus socios de MERCOSUR, sus principales proveedores. Entre ambos 
representan más del 80% de sus importaciones.  
 
 

Gráfico 2-54: Evolución de las a Importaciones Lácteas de Brasil (2006) 

Evolución de las Importaciones Lácteas de Brasil
2002 - 2006
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Fuente: Elaboración propia en base a cifras de COMTRADE. 
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Gráfico 2-55: Principales Proveedores de Brasil (2006) 

Orígenes de las Importaciones de Brasil (2006)
Total US$ 155 Millones
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Fuente: Elaboración propia en base a cifras de COMTRADE. 

 

CUBA 
 
Las importaciones lácteas de Cuba en el 2006 fueron por un valor de180 millones de 
dólares. Leche en polvo es el principal producto importado, y ha aumentado fuertemente 
en los últimos años.  
 

Gráfico 2-56: Evolución de las a Importaciones Lácteas de Cuba (2006) 

Evolución de las Importaciones Lácteas de Cuba
2002 - 2005
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Fuente: Elaboración propia en base a cifras de COMTRADE. 
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Cuba importó lácteos en el 2006 desde 33 países, siendo sus principales proveedores 
Nueva Zelandia, EEUU, Uruguay, Argentina y Francia.  
 

Gráfico 2-57: Principales Proveedores de Cuba (2006) 

Orígenes de las Importaciones de Cuba (2006)
Total US$ 180 Millones
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Fuente: Elaboración propia en base a cifras de COMTRADE. 

 

PERU 
 
Las importaciones de Perú tuvieron en el 2006 un valor de 76 millones de dólares. 
Leche en polvo es el principal producto que importa, el cual en términos de valor ha 
aumentado fuertemente en los últimos años.  
 
Perú en el 2006 importó desde 22 países, siendo sus principales proveedores Argentina, 
Nueva Zelandia, Bolivia y EEUU. Chile fue el sexto proveedor en términos de valor.  
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Gráfico 2-58: Evolución de las a Importaciones Lácteas de Perú (2006) 

Evolución de las Importaciones Lácteas de Perú
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Fuente: Elaboración propia en base a cifras de COMTRADE. 

 
Gráfico 2-59: Principales Proveedores de Perú (2006) 

Orígenes de las Importaciones de Perú (2006)
Total US$ 76 Millones
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Fuente: Elaboración propia en base a cifras de COMTRADE. 
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2.7 PRECIOS INTERNACIONALES 
 
Los Gráficos 2-60 y 2-61 muestran las series de precios de cuatro productos: leche en 
polvo entera, descremada, mantequilla y suero a partir de 1995, para el Norte de Europa 
y Oceanía. Se observa que los precios tienen ciertas fluctuaciones cíclicas en este 
período  pero a partir del 2004 comienzan a elevarse y se disparan en el año 2007 en 
ambas regiones del mundo, para luego disminuir un poco en el 2008. Se espera una alta 
volatilidad de los precios debido a los menores stocks de productos lácteos que 
mantienen los países, especialmente los exportadores, y los nuevos instrumentos 
financieros que se involucraron con los commodities agroalimentarios. 
 

Gráfico 2-60: Serie de Precios Internacionales de Productos Lácteos Norte de Europa 
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Fuente: Elaboración propia en base a datos de la Universidad de Wisconsin 
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Gráfico 2-61: Serie de Precios Internacionales de Productos Lácteos Oceanía. 

Serie de Precios Internacionales Productos Lácteos
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Fuente: Elaboración propia en base a datos de la Universidad de Wisconsin 
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2.8 CONCLUSIONES  
 
El mercado actual de lácteos ha experimentado, junto a otros commodities 
agropecuarios, una crisis de alzas inesperadas y dramáticas de precios, que se inició a 
fines del 2006, pero que hoy enfrenta un ajuste a la baja. Las proyecciones disponibles 
a la fecha señalan como escenario más probable, precios reales promedios más altos 
para la próxima década en comparación con la década anterior, pero más bajos que los 
observados en la crisis reciente. 
 
El consumo de lácteos (expresado en leche equivalente) varía considerablemente entre 
los países del mundo. Mientras países como Uruguay, Estados Unidos, Australia y 
Europa presentan altos niveles de consumo, otros países como China, Sudáfrica y 
Japón consumen montos muy modestos de lácteos. Chile, pertenece al grupo de los 
países de menor consumo a nivel mundial. 
 
Al relacionar el nivel de consumo con el ingreso promedio per cápita de los distintos 
países se observa que en general existe, como es de esperar, una directa relación entre 
consumo e ingreso per cápita promedio de los países. 
 
Al analizar el consumo per cápita de leche líquida y de quesos, es posible observar 
algunos patrones culturales de consumo. En general los países de mayor consumo de 
lácteos muestran un fuerte consumo de leche líquida. Dentro de Latinoamérica existe 
mucha diferencia entre países, destacándose por un lado Uruguay como el país con 
mayor nivel de consumo de leche líquida y, por otro, Venezuela, con niveles muy bajos. 
 
Con respecto al consumo de quesos, los países que destacan son Argentina, Estados 
Unidos, Suiza y Unión Europea. En segundo término, Egipto y Rusia. Chile presenta un 
nivel de consumo de quesos superior a los de otros países de Latinoamérica (excepto 
Argentina) y muy cercano al consumo de Nueva Zelandia. Cuando se observa el 
consumo de leche en polvo se observa que países de menor ingreso per cápita 
muestran los mayores niveles de consumo de este producto. 
 
Medido en valor de ventas a nivel retail, el mayor mercado global corresponde a leche 
líquida, seguido bastante cerca por quesos. Leche en polvo y mantequilla presentan 
niveles de ventas globales muy similares entre si y bastante inferior en valor que los 
productos anteriores. El valor de ventas en Europa es 3 veces mayor que en Estados 
Unidos, que le sigue en importancia como mercado de lácteos, y en tercer lugar se 
ubica Latinoamérica. Las regiones de mayor crecimiento de las ventas son de mayor a 
menor Asia-Pacífico, América Latina y Medio Oriente. 
 
Las importaciones mundiales de lácteos en el 2006 alcanzaron un valor aproximado de 
15,300 millones de dólares. 
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El comercio mundial de productos lácteos ha crecido más rápido que la producción 
mundial, aunque los volúmenes transados en el mercado internacional son 
relativamente bajos debido en parte importante a que la industria láctea es una de las 
mas protegidas a nivel internacional, especialmente en los países industrializados 
occidentales.  Buena parte del comercio mundial se concentra dentro de ciertas 
regiones y este se ve energizado por las zonas de libre comercio, siendo la mas antigua 
y de mayor tamaño la Unión Europea. 
 
En términos de comercio, los volúmenes y valores transados internacionalmente por 
producto no mantienen la importancia relativa que cada categoría tiene en el consumo: 
algunos productos son menos transables internacionalmente por temas de perecibilidad, 
clásicamente leche fluida, yogures o crema. En cambio, otros productos son menos 
perecederos, y se pueden almacenar por un periodo mas largo de tiempo, ej. leche en 
polvo. 
 
En el año 2006 los valores importados globales registrados fueron los siguientes: US $ 
17 mil millones en quesos, US $ 9 mil millones en leche en polvo, US $ 4,7 mil millones 
en leche fluida, US $ 4,2 mil millones en mantequilla, US$ 2,9 mil millones en yogures y 
cremas, y US $ 2,5 mil millones en suero. Si se excluyen las importaciones entre países 
de la Unión Europea, estas cifras cambian a US $ 5,4 mil millones en quesos, US $ 6 mil 
millones en leche en polvo, US $ 570 millones en leche fluida, US $ 1,4 mil millones en 
mantequilla, US$ 500 millones en yogures y cremas y US $ 1,5 mil millones en suero. El 
comercio de productos lácteos dentro de la Unión Europea es tan alto en valor que 
distorsiona el análisis de los productos más transados en el mundo. Si se consideran 
todas las importaciones mundiales, incluso las que se realizan dentro de este bloque de 
países, el queso aparece como el producto más transado. Pero si se elimina este 
comercio intra Unión Europea, la leche en polvo pasa al primer lugar.  
 
Cuatro de los cinco mayores países importadores mundiales de lácteos (excluyendo 
comercio intra-UE), Estados Unidos, Arabia Saudita, Japón y Rusia, importan 
principalmente quesos. Y este es también el producto lácteo que exhibe más rápido 
crecimiento en el comercio internacional. México, tercer importador mundial concentra 
sus compras desde el exterior en leche en polvo y en segundo lugar quesos; Malasia, 
Indonesia y Argelia, que se ubican entre los 15 principales importadores mundiales de 
lácteos son importantes importadores de leche en polvo y Arabia Saudita es también un 
cliente importante de este producto aunque bastante por debajo de sus importaciones 
de quesos.  
 
En mantequilla, leche líquida, yogures y cremas, buena parte del comercio mundial 
ocurre al interior de la Unión Europea, a excepción de Rusia que es también un cliente 
importante, que se abastece principalmente de Europa y Ucrania, pero también de 
Nueva Zelandia e incluso de Argentina. 
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China compra casi el 50% de sus importaciones desde Nueva Zelandia, y otro 15% 
desde Estados Unidos. Sus demás proveedores pertenecen principalmente a la Unión 
Europea. Los principales productos importados por China son leche en polvo y suero. 
 
Los principales países/bloques exportadores de lácteos fueron en el 2006 son: en primer 
lugar la UE, seguido de Nueva Zelandia, Australia y Estados Unidos, Polonia y 
Argentina. Este grupo de países representa el 80 % del total de las exportaciones 
mundiales de lácteos. Uruguay se ubica en el lugar 13.  
 
En leche en polvo entera, los principales exportadores son: Nueva Zelandia, la UE-25, 
Australia y Argentina. En leche en polvo descremada, el comercio es dominado por 
Estados Unidos, N.Zelandia, UE y Australia. En el caso de quesos, los principales 
exportadores son la UE-25, Nueva Zelandia, Australia y Bielorrusia. Nueva Zelandia 
también lidera la exportación mundial de mantequilla, seguido por UE. 

 
El mercado mundial de lácteos está siendo impulsado por un activo trabajo de 
innovación por parte de las grandes empresas, con el fin de satisfacer las nuevas 
exigencias de los consumidores, las que están muy vinculadas a la salud y longevidad, 
la búsqueda de nuevos sabores y sensaciones con los alimentos, y la conveniencia 
asociada a los nuevos estilos de vida de os hogares urbanos.  Los alimentos funcionales 
corresponden al segmento de mayor crecimiento en toda la industria alimentaria. Estos 
productos corresponden precisamente a productos procesados que han sido 
especialmente modificados para entregar beneficios a la salud; alimentos a los que se 
agrega ingredientes para proporcionar beneficios a la salud o fisiológicos; nuevos tipos 
de productos alimentarios, como aquellos producidos por fermentación microbiológica 
para incrementar los beneficios potenciales a la salud.  
 
Los flujos comerciales entre países continúan centrado en “commodities”, mientras la 
elaboración de los productos funcionales y con valor agregado se desarrolla 
principalmente a nivel local, generalmente en manos de las grandes empresas 
multinacionales, sus filiales o por firmas que licencian los productos de los grandes 
jugadores de este mercado. Sin embargo, existe también un mercado global creciente 
de ingredientes de origen lácteo. El único caso aquí documentado es el de suero, donde 
se observa un fuerte crecimiento de este mercado internacional. 
 
Otro elemento detectado por el estudio es la importancia de las alianzas estratégicas 
entre varias de las empresas lácteas líderes a nivel mundial, como por ejemplo Fonterra, 
Arla, Britannia, Nestlé y SANCOR.  
 
El estudio de las patentes de invención, realizado para este proyecto, permitió analizar 
las tendencias tecnológicas a nivel mundial para el desarrollo de productos lácteos y sus 
derivados. En base a la información levantada para las últimas dos décadas, se observó 
que la actividad de patentamiento en productos lácteos por año ha ido aumentando en 
forma sostenida, alcanzando el máximo en el año 2006 con 109 solicitudes.  
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Las tecnologías predominantes durante los últimos 20 años incluyen en forma 
predominante los desarrollos relacionados con preparados a base de leche fermentada; 
tratamientos que utilizan microorganismos o enzimas  así como también los productos 
lácteos reconstituidos o recombinados que no contienen ninguna grasa o proteína 
distintas a las de la leche que contienen aditivos. Otras tecnologías que presenta un 
desarrollo sostenido durante los últimos años, corresponden a preparados a base de 
leche; leche en polvo o preparados a base de leche en polvo utilizando aditivos; y 
también desarrollos relacionados con la modificación de la cualidad nutritiva de los 
alimentos; y productos dietéticos que contienen aditivos. 
 
Las empresas que se destacan en el desarrollo de productos o procesos innovadores 
son Kraft, Nestlé, Danone, Unilever, Hindustan Lever, Danisco, Campina, Dairy 
Industries, Frieslands Brands, y General Mills. 
 
 
En síntesis, el mercado mundial de productos lácteos está creciendo en forma 
importante, aunque la crisis mundial de alimentos en el 2007 y la más reciente aún crisis 
financiera internacional del 2008 puede causar alguna interrupción temporal de las 
tendencias observadas. Los aumentos de demanda mundial han estado excediendo el 
ritmo de aumento en la producción y exportaciones, lo que ha permitido a los precios 
mundiales elevarse por sobre sus niveles históricos, situación que se ha proyectado 
para la próxima década (proyecciones anteriores a la crisis financiera y económica que 
ha comenzado a manifestarse en el mundo). También se proyectan precios mundiales 
más volátiles y una mayor participación en la oferta de exportaciones de países 
exportadores emergentes, menor rol de la UE y de Australia, aunque también una 
revitalización de las exportaciones de Estados Unidos. Brasil es un país que puede 
causar sorpresas en el escenario mundial, por su gran tamaño y recientes tendencias, 
de rápido aumento de su producción, menores importaciones y crecientes 
exportaciones.  
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3 BARRERAS AL COMERCIO, NORMATIVA Y 
REGULACIONES 

 

3.1 TRATADOS COMERCIALES Y ARANCELES VIGENTES EN LOS 
TRATADOS 

 

3.1.1 Aranceles y Barreras que Enfrenta Chile en los Países con que 
Sostiene Acuerdos Comerciales 

 
 
Chile enfrenta un entorno internacional que regula el intercambio comercial entre países. 
Nuestro país ha participado en los foros internacionales involucrándose en iniciativas de 
comercio internacional y de integración regional. 
 
Según información de ODEPA y Direcon, Chile ha suscrito compromisos tanto 
multilaterales como bilaterales, que determinan el ingreso de productos a los diferentes 
países. Entre los compromisos multilaterales se debe mencionar la Asociación 
Interamericana de Integración (ALADI), la Organización Mundial de Comercio (OMC), el 
Área de Libre Comercio de las América (ALCA) y el Foro de Cooperación económica del 
Asia Pacífico (APEC). 
 
Entre los compromisos bilaterales, según los datos de la Direcon, Chile ha suscrito a la 
fecha 19 acuerdos comerciales con 55 países.  
 
Entre los Tratados de Libre Comercio (TLC) se encuentran Panamá, Japón, China, 
EEUU, Canadá, México, Corea, Centro América y EFTA. 
 
Entre los Acuerdos de Asociación Económica (AAE) están la Unión Europea y  el P4 
que incluye a Nueva Zelanda, Singapur, Brunei y Darussalam.  
 
En los Acuerdos de Complementación Económica (ACE) están Argentina, Colombia, 
Bolivia, Cuba, Ecuador, Mercosur, Perú y Venezuela.  
 
En los Acuerdos de Alcance Parcial (AAP) se encuentran India y Cuba.  
 
La siguiente tabla presenta un resumen de estos acuerdos. Se detalla para cada país o 
grupo de países el tipo de acuerdo, la fecha en que éste fue firmado y la entrada en 
vigencia. 
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Tabla 3-1: Acuerdos Comerciales Suscritos por Chile (2008) 

..PAÍS O GRUPO DE PAÍSES ACUERDO FECHA FIRMA ENTRADA EN VIGENCIA 

..P-4 (1)  ACE 18 DE JULIO DE 2005 08 DE NOVIEMBRE DE 2006 

..UNIÓN EUROPEA (2) ACE 18 DE NOVIEMBRE DE 2002 01 DE FEBRERO DE 2003 

..CANADÁ TLC 05 DE DICIEMBRE DE 1996 05 DE JULIO DE 1997 

..COREA TLC 15 DE FEBRERO DE 2003 01 DE ABRIL DE 2004 

..CHINA TLC 18 DE NOVIEMBRE DE 2005 01 DE OCTUBRE DE 2006 

..COSTA RICA  

.(TLC CHILE-CENTROAMÉRICA) 
TLC 18 DE OCTUBRE DE 1999 14 DE FEBRERO DE 2002 

(PROTOCOLO BILATERAL) 

..EL SALVADOR  

.(TLC CHILE-CENTROAMÉRICA) 
TLC 18 DE OCTUBRE DE 1999 03 DE JUNIO DE 2002 

(PROTOCOLO BILATERAL) 

..GUATEMALA  

.(TLC CHILE-CENTROAMÉRICA) 
TLC 18 DE OCTUBRE DE 1999 PRÓXIMO A INICIAR 

TRAMITACIÓN PARLAMENTARIA 

..HONDURAS  

.(TLC CHILE-CENTROAMÉRICA) 
TLC 18 DE OCTUBRE DE 1999 28 DE AGOSTO DE 2008 

..NICARAGUA  

.(TLC CHILE-CENTROAMÉRICA) 
TLC 18 DE OCTUBRE DE 1999 PROTOCOLO BILATERAL EN 

NEGOCIACIÓN 

..ESTADOS UNIDOS TLC 06 DE JUNIO DE 2003 01 DE ENERO DE 2004 

..MÉXICO TLC 17 DE ABRIL DE 1998 01 DE AGOSTO DE 1999 

..EFTA (3) TLC 26 DE JUNIO DE 2003 01 DE DICIEMBRE DE 2004 

..PANAMÁ TLC 27 DE JUNIO DE 2006 07 DE MARZO 2008 

..COLOMBIA TLC 27 DE NOVIEMBRE DE 2006 FALTA CONCLUIR TRAMITACIÓN 
PARLAMENTARIA 

..PERÚ TLC 22 DE AGOSTO DE 2006 FALTA CONCLUIR TRAMITACIÓN 
PARLAMENTARIA 

..ECUADOR ACE Nº 32 20 DE DICIEMBRE DE 1994 01 DE ENERO DE 1995 

..MERCOSUR (4) ACE Nº 35 25 DE JUNIO DE 1996 01 DE OCTUBRE DE 1996 

..BOLIVIA ACE Nº 22 06 DE ABRIL DE 1993 07 DE JULIO DE 1993 

..VENEZUELA ACE Nº 23 02 DE ABRIL DE 1993 01 DE JULIO DE 1993 

..INDIA AAP 8 DE MARZO DE 2006 17 DE AGOSTO 2007 

..CUBA AAP 21 DE AGOSTO DE 1998 (5) 28 DE AGOSTO DE 2008 

..JAPÓN AAE 27 DE MARZO 2007 3 DE SEPTIEMBRE 2007 

..AUSTRALIA TLC 30 DE JULIO 2008 FIN DE NEGOCIACIÓN 

..MALASIA TLC  EN PROCESO DE NEGOCIACIÓN 

..TAILANDIA TLC  GEC TERMINADO 

..TURQUIA TLC  EN PROCESO DE NEGOCIACIÓN 

..VIETNAM TLC  COMIENZO DE NEGOCIACIONES 
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NOTAS ACLARATORIAS DE LA TABLA 3-1: 

..(1) PACÍFICO-4, INTEGRADO POR CHILE, NUEVA ZELANDA, SINGAPUR Y BRUNEI DARUSSALAM. 

..(2) LOS PAÍSES MIEMBROS DE LA UNIÓN EUROPEA SON: ALEMANIA, AUSTRIA, BÉLGICA, DINAMARCA, ESPAÑA, 
FINLANDIA, FRANCIA, GRECIA, ITALIA, IRLANDA, LUXEMBURGO, PAÍSES BAJOS, PORTUGAL, REINO UNIDO Y SUECIA, Y 
DESDE EL 1º DE MAYO DE 2004, LOS 10 NUEVOS PAÍSES MIEMBROS SON: CHIPRE, ESLOVAQUIA, ESLOVENIA, ESTONIA, 
HUNGRÍA, LETONIA, LITUANIA, MALTA, POLONIA Y REPUBLICA CHECA. A PARTIR DE ENERO DE 2007 SON MIEMBROS: 
RUMANIA Y BULGARIA. 

..(3) LA ASOCIACIÓN EUROPEA DE LIBRE COMERCIO (EFTA) ESTÁ INTEGRADA POR: ISLANDIA, LIECHTENSTEIN, NORUEGA 
Y SUIZA. 

..(4) EL MERCADO COMÚN DEL SUR ESTÁ INTEGRADO POR ARGENTINA, BRASIL, PARAGUAY Y URUGUAY. CHILE 
PARTICIPA COMO PAÍS ASOCIADO. 

..(5) LA FECHA SÓLO SE REFIERE AL CIERRE DE LAS NEGOCIACIONES. 

Fuente: Direcon, 2008. 
 
 
La Tabla 3-2 muestra el comercio que sostuvo Chile en el 2006 con los países y zonas 
con los que a esa fecha mantenía acuerdos comerciales vigentes. De ella se desprende 
que casi el 90% del comercio que sostiene Chile con el mundo se genera con los países 
con que se han firmado acuerdos. Del comercio total que mantuvo Chile en ese año con 
el mundo, los cinco países/zonas con hubo mayor intercambio fueron, en orden de 
importancia, la Unión Europea (23% del comercio), Estados Unidos (16%), MERCOSUR 
(14%), China (9%) y Japón (8%). El flujo de comercio con estos socios comerciales es 
mayormente positivo para Chile, en términos que son mayores nuestras exportaciones 
hacia ellos que las importaciones, excepto con MERCOSUR. De hecho, este último 
bloque de países es el principal origen de las importaciones de Chile. El comercio con 
México, principal mercado de las exportaciones chilenas de productos lácteos 
correspondió, en el período de análisis, al 3,6% del total.  
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Tabla 3-2: Comercio con Países y Zonas con Acuerdos Comerciales Vigentes (2006) 

 
Fuente: Ministerio de Economía, 2007. “Octavo Catastro Nacional sobre Barreras Externas al Comercio”. 

 
La siguiente tabla, elaborada por ODEPA9, sintetiza el cronograma de desgravación que 
enfrentan las exportaciones chilenas de productos lácteos en los países socios. Como 
se mencionó en el Capítulo 1, Mercado Nacional, los principales productos que exporta 
Chile son quesos, leche en polvo entera y leche condensada. Para las exportaciones de 
quesos, el principal mercado es México, siguiendo muy por debajo los envíos a Cuba, 
Estados Unidos, Corea del Sur, Perú y Japón. Para las exportaciones de leche en polvo 
entera los principales destinos son Siria, Cuba, Venezuela y Guatemala, mientras que 
para leche condensada, son México, Estados Unidos, Costa Rica y Perú. Llama la 
atención que un volumen importante de las exportaciones que realiza Chile en lácteos 
se envían a países socios donde estos productos han sido excluidos de las 
negociaciones o a países con los que no se dispone de acuerdos comerciales. Por 
ejemplo, en el caso de la leche en polvo entera, Chile no tiene preferencias arancelarias 
en Venezuela y no dispone de acuerdos vigentes con Siria y Guatemala. En el caso de 
quesos, las exportaciones chilenas entran a Cuba, Japón y Corea del Sur sin mayores 
preferencias. Sólo en el caso de la leche condensada Chile envía a países que 
prácticamente no aplican aranceles a este producto. La excepción es Estados Unidos, 
ya que la cuota asignada es muy inferior al volumen que exporta Chile.  
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Tabla 3-3: Productos lácteos: cronograma de desgravación de los países socios 
en los acuerdos comerciales (1) 

País de origen 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 

Leche en polvo entera 0402.2118  

Bolivia Producto liberado de aranceles 
Canadá Arancel general vigente de 264,9%. Producto excluido de desgravación 
Colombia 16,6% 16,6% 16,6% 16,6% 13,4% 10,0% 6,6% 3,4% 0 
Costa Rica Arancel general vigente de 72%. Producto excluido de desgravación 
Ecuador Arancel general vigente de 20%. Producto excluido de desgravación 
El Salvador Arancel general vigente de 40%. Producto excluido de desgravación 

EE. UU. (2) (C) 
1,092 
US$/k 

1,092 
US$/k 

1,092 
US$/k 

1,092 
US$/k 

1,092 
US$/k 

1,092 
US$/k 

1,092 
US$/k 

0,874 
US$/k 

0,656 
US$/k 

México Arancel entre 0 y 87,57%. 
Mercosur Producto liberado de aranceles 
Perú Arancel general vigente de 9%. Producto excluido de desgravación 

Unión Europea 
130,4 € 
/100k 

 130,4 € 
/100k 

Al tercer año se revisa el acuerdo con la UE 

Venezuela Arancel general vigente de 20%. Producto excluido de desgravación 
Leche en polvo descremada 0402.1000  

Bolivia Arancel general vigente de 10%. Producto excluido de desgravación 
Canadá Arancel general vigente de 219,4%. Producto excluido de desgravación 
Colombia 16,6% 16,6% 16,6% 16,6% 13,3% 10,0% 6,6% 3,4%  0 
Costa Rica Arancel general vigente de 72%. Producto excluido de desgravación 
Ecuador Arancel general vigente de 20%. Producto excluido de desgravación 
El Salvador Arancel general vigente de 20%. Producto excluido de desgravación 

EE. UU. (C) 
86,5 
¢/k 

86,5 
¢/k 

86,5 
¢/k 

86,5 
¢/k 

86,5 
¢/k 

86,5 
¢/k 

86,5 
¢/k 

69,2 
¢/k 

51,9 ¢/k 

México Arancel general vigente de 90%. Producto excluido de desgravación 
Mercosur Producto liberado de aranceles 
Perú 20% 20% 20% 20% 20% 16,6% 13,4% 10% 6,6% 

Unión Europea 
125,4 € 
/100k 

125,4 € 
/100k 

Al tercer año se revisa el acuerdo con la UE 

Venezuela Arancel general vigente de 20%. Producto excluido de desgravación 
Leche condensada 0402.9910  

Bolivia Arancel general vigente de 10%. Producto excluido de desgravación 
Canadá Arancel general vigente de 277,5%. Producto excluido de desgravación 
Colombia 16,6% 16,6% 16,6% 16,6% 13,3% 10,0% 6,6% 3,4%  0 
Costa Rica Producto liberado de aranceles 
Ecuador Arancel general vigente de 20%. Producto excluido de desgravación 
El Salvador Arancel general vigente de 20%. Producto excluido de desgravación 

EE. UU. (C) 
49,6 
¢/k 

49,6 
¢/k 

49,6 
¢/k 

49,6 
¢/k 

49,6 
¢/k 

49,6 
¢/k 

49,6 
¢/k 

39,68 
¢/k 

29,76 
¢/k 

México Producto liberado de aranceles 
Mercosur Producto liberado de aranceles 
Perú 14,2% 11,4% 8,6% 5,8% 2,8% 0 0 0 0 

Unión Europea 
57,2 € 
/100k 

57,2 € 
/100k 

Al tercer año se revisa el acuerdo con la UE 

Venezuela Arancel general vigente de 20%. Producto excluido de desgravación 
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País de origen 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 

Mantequilla 0405.1000  

Bolivia Arancel general vigente de 10%. Producto excluido de desgravación 
Canadá Arancel general vigente de 333,8%. Producto excluido de desgravación 
Colombia 16,6% 16,6% 16,6% 16,6% 13,3% 10,0% 6,6% 3,4%  0 
Costa Rica Arancel general vigente de 72%. Producto excluido de desgravación 
Ecuador Arancel general vigente de 20%. Producto excluido de desgravación 
El Salvador Arancel general vigente de 30%. Producto excluido de desgravación 

EE. UU. (C) 
1,541 
US$/k 

1,541 
US$/k 

1,541 
US$/k 

1,541 
US$/k 

1,541 
US$/k 

1,541 
US$/k 

1,541 
US$/k 

1,233 
US$/k 

0,925 
US$/k 

México Producto liberado de aranceles 
Mercosur 3,5% 1,75% 0 0 0 0 0 0 0 
Perú Arancel general vigente de 9%. Producto excluido de desgravación 

Unión Europea 
189,6 € 
/100k 

189,6 € 
/100k 

Al tercer año se revisa el acuerdo con la UE 

Venezuela Producto liberado de aranceles 
Queso 0406.9000 (los demás quesos incluye gouda, cheddar, edam , parmesano y otros)  

Bolivia Producto liberado de aranceles 
Canadá Arancel general vigente de 267,3%. Producto excluido de desgravación 
Colombia Producto liberado de aranceles 
Costa Rica Arancel general vigente de 50%. Producto excluido de desgravación 
Ecuador Arancel general vigente de 20%. Producto excluido de desgravación 
El Salvador Arancel general vigente de 40%. Producto excluido de desgravación 
EE. UU. (C) 
   Gouda y Edam 
   Cheddar 
   Parmesano 

US$/kg 
1,803 
1,227 
2,146 

US$/kg 
1,803 
1,227 
2,146 

US$/kg 
1,803 
1,227 
2,146  

US$/kg 
1,803 
1,227 
2,146 

US$/kg 
1,803 
1,227 
2,146  

US$/kg 
1,803 
1,227 
2,146 

US$/kg 
1,803 
1,227 
2,146  

US$/kg 
1,442 
0,982 
1,717 

US$/kg 
1,082 
0,736 
1,288 

México Arancel vigente entre 0 y 125% según producto 
Mercosur Producto liberado de aranceles 
Perú 20% 20% 20% 20% 20% 16,6% 13,4% 10% 6,6% 

Unión Europea 
144,9 € 
/100k 

144,9 € 
/100k 

Al tercer año se revisa el acuerdo con la UE 

Venezuela Arancel general vigente de 20%. Producto excluido de desgravación 

Notas: 
(1) Para cada producto el código corresponde al del Arancel Aduanero Chileno, basado en 
el Sistema Armonizado de Designación y Codificación de Mercancías, a nivel de 8 dígitos. 
Este código puede ser diferente en cada país de destino. 
(2) Leche en polvo entera con contenido de materia grasa inferior a 35%. Para productos 
con más de 35% de materia grasa se aplica arancel del US$ 1,556 por kilo. 
(C) Se aplica cuota libre de arancel hasta el año 11 de vigencia del acuerdo. Para las 
cantidades que exceden el cupo libre de arancel se mantendrán los derechos durante los 
años 1 a 7 y se eliminarán los aranceles a partir del año 8 en cinco etapas iguales, 
quedando estas mercancías libres de derechos a contar del 1 de enero de 2012. 
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3.1.2 Aranceles y Barreras al Comercio en los Principales Mercados de 
Destino  

 
En base a las estadísticas de las exportaciones chilenas efectuadas en el 2007, se 
extrae que los principales mercados de destino de las exportaciones de productos 
lácteos de Chile son México, Venezuela, Estados Unidos, Cuba, Perú y Siria. A 
continuación se analizan los aranceles que enfrentan las principales exportaciones de 
lácteos realizadas por Chile a esos mercados y se comparan con los que enfrentan 
otros países10. 
 
 

• Aranceles que Enfrenta Chile en México 
 
Las principales exportaciones lácteas a México son quesos (63%) y leche condensada 
(34%). 
 
Al revisar los aranceles que enfrentan los quesos, se encuentra que para tres códigos 
arancelarios mexicanos; 04069001 (queso de pasta dura denominado Sardo)11, 
04069002 (queso de pasta dura denominado reggiano o reggianito)12 y 04069004 
(quesos duros o semiduros: Grana o Parmegiano-reggiano y Danbo, Edam, Fontal, 
Fontina)13, Chile enfrenta un arancel del 0%, mientras que el resto de los países que no 
tienen acuerdo enfrentan un 20% en estos productos. 
 
Para los quesos incluidos en la glosa arancelaria 04069006 (Quesos Tipo Egmont)14 
Chile enfrenta un 32,4% mientras que los países sin acuerdo un 45%. Existen otros 
quesos que presentan un 125% de arancel.  
 
Argentina enfrenta aranceles entre un 20% y un 125% para los quesos. 
 
Para el caso de la leche condensada Chile enfrenta 0% de arancel, mientras que los 
países de la ALADI tienen una tarifa preferencial equivalente del 29,53% y el resto de 
los países sin acuerdo un 41,02%. Argentina enfrenta un 32,81% de arancel equivalente 
en este producto. 
 
En el caso de la leche en polvo, para el código arancelario 04022101 (con un contenido 
de materias grasas superior al 1,5 % en peso)15, Argentina enfrenta un arancel del 0%, 
mientras que Chile enfrenta una tasa preferencial equivalente de 87,57%. El resto de los 
países sin acuerdo tienen un 125% de arancel. Esto podría explicar por qué Chile no 
exporta leche en polvo a este mercado. Sólo la leche en polvo con adición de azúcar 
(código 04022199)16 entra desde Chile a México libre de arancel. 
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• Aranceles que Enfrenta Chile en Venezuela 
 
Las principales exportaciones lácteas a Venezuela son leche condensada (41%), leche 
en polvo entera (33%), lactosuero (22%) 
 
La leche condensada chilena enfrenta un arancel del 20%, al igual que la proveniente 
del resto de los países sin acuerdo. 
 
La leche en polvo entera también fue excluida de las negociaciones, por lo que Chile 
enfrenta el 40% de arancel, al igual que los países sin acuerdo. Venezuela es el 
principal mercado de la leche en polvo brasileña. Dado que las importaciones de este 
producto las realiza directamente el Gobierno, Brasil entra con 0% de arancel. 
 
Finalmente el lactosuero chileno enfrenta un arancel de 0%, mientras que el resto de los 
países sin acuerdo enfrentan un arancel de 20%. 
 

• Aranceles que Enfrenta Chile en Estados Unidos 
 
Las principales exportaciones lácteas a EEUU son leche condensada (57%), leche en 
polvo entera (21%), mantequilla (14%) y quesos (7%) 
 
En la tabla siguiente se entregan los cupos de importación que sostiene Estados Unidos 
actualmente para Chile en productos lácteos. Los cupos están definidos en toneladas 
métricas y van disminuyendo en el tiempo.  
 
Los volúmenes que exportó Chile a EEUU en el 2007 fueron 473 toneladas métricas de 
leche en polvo, 3.017 de leche condensada, 539 de mantequilla y 130 de queso. Las 
cuotas de leche en polvo y queso están siendo subutilizadas. Al contrario, las 
exportaciones de leche condensada superaron ampliamente la cuota de ese año y las 
proyectadas hasta el 2014.  
 
El tratado con Estados Unidos establece que para las cantidades que exceden el cupo 
libre de arancel se mantienen los derechos entre los años 1 a 7 (2004 a 2010). A partir 
del año 2011 se eliminan los aranceles en cinco etapas iguales, quedando los productos 
libres de derechos desde el 1 de enero de 2015.  
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Tabla 3-4: Cupos de importación de EE.UU. libres de 
arancel para productos lácteos (toneladas métricas)17 

Año Leche en 
polvo 

Leche 
condensada 

Mantequilla Quesos 

2004 828 489 300 1.432 
2005 866 523 321 1.532 
2006 948 560 343 1.639 
2007 1.014 599 368 1.754 
2008 1.085 641 393 1.877 
2009 1.161 686 421 2.008 
2010 1.243 734 450 2.149 
2011 1.330 785 482 2.229 
2012 1.423 840 515 2.460 
2013 1.522 899 552 2.633 
2014 1.629 962 590 2.817 
2015 Ilimitado 

Los cupos se asignan por orden de llegada. 
Fuente: ODEPA, 2008. 

 
Las exportaciones sobre las cuotas reciben actualmente los aranceles que se exponen 
en la tabla 3-3. 
 

• Aranceles que Enfrenta Chile en Cuba  
 
Las principales exportaciones lácteas a Cuba son leche en polvo entera (69%), quesos 
(27%) y mantequilla (4%). 
 
Al revisar los aranceles para la leche en polvo entera se encuentra que para el código 
cubano 04022110 (materia grasa superior al 1,5%)18 Chile enfrenta 0% de arancel. Los 
países miembros de la ALADI ingresan este producto con una tasa preferencial del 4%, 
mientras que el resto de los países sin acuerdo con un 5%. 
 
Para la leche condensada, los valores arancelarios son 0% para Chile, 24% para los 
países de la ALADI y 30% para el resto de los países in acuerdo. 
 
En el caso de los quesos que Chile exporta se observa que el arancel que corresponde 
es de un 24%, mientras que para los países sin acuerdo es de 30%. 
 
Para la mantequilla, Cuba especifica 4 grupos de códigos arancelarios y en todos ellos 
Chile enfrenta un arancel de 0%. Los aranceles que enfrentan los miembros de la ALADI 
van entre un 4% y 24% y para los demás países sin acuerdo van entre un 5% y un 30%. 
La diferencia entre los aranceles se aplica por el tamaño del envase en que se exporta 
el producto. Envases sobre 10 kilos reciben los menores aranceles 
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• Aranceles que Enfrenta Chile en Perú 
 
Las principales exportaciones lácteas a Perú son leche condensada (46%), suero y 
lactosuero (29%), leche en polvo entera (15%), leche en polvo descremada (4%) y 
mantequilla (4%). 
 
Para la leche condensada, en los códigos peruanos 040299100019 y 040299900020, 
Chile enfrenta un arancel entre un 1,26% y un 2,38%, mientras que el resto de los 
países sin acuerdo entre un 9% y un 17%. A partir del 2009 la leche condensada 
quedará libre de arancel. 
 
Para los productos asociados a los códigos arancelarios de suero Chile enfrenta 0% de 
arancel, mientras que el resto de los países sin acuerdo con Perú deben exportar con 
aranceles que van entre 9% y 17%. 
 
Con respecto a la leche en polvo entera y entera edulcorada, se encuentran 8 códigos 
arancelarios diferentes, y no existe preferencia para Chile con respecto al resto de los 
países sin acuerdo. Todos enfrentan un 9% de arancel. 
 
Para la mantequilla, todos los países sin acuerdo que exportan a Perú, enfrentan un 9% 
de arancel, incluido Chile. 
 

• Aranceles que Enfrenta Chile en Siria 
 
La principal exportación láctea a Siria corresponde a leche en polvo entera (98%). 
 
Chile no cuenta con un acuerdo de comercio con este país. La tarifa general de entrada 
a Siria para la leche en polvo entera es de un 7%. 
 
 
En el Anexo 7 se entregan mapas que ilustran las exportaciones en queso y leche en 
polvo de Chile y otros países relevantes en el mercado mundial, y los aranceles que 
enfrentan en cada país de destino. 
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3.2 SIMULACIONES DE LIBERALIZACIÓN DE COMERCIO  
 
Melo y Díaz (2006)21 estudiaron el impacto que tendría una disminución del 
proteccionismo agrícola de países desarrollados. Para esto los autores utilizaron el 
Agricultural Trade Policy Simulation Model (ATPSM) desarrollado por UNCTAD22. Este 
es un modelo determinístico, de equilibrio parcial y estático, especialmente desarrollado 
para evaluar distintos escenarios de comercio para productos agroalimentarios. La 
evaluación consideró cuatro escenarios de liberalización: 
 
Escenario 1 - Liberalización total agrícola: considera la eliminación de todos los 
subsidios y barreras de acceso en todos los países y productos considerados por el 
modelo. 
 
Escenario 2 - Liberalización total lácteos: considera la eliminación de todos los 
subsidios y barreras de acceso en todos los países para todos los productos lácteos 
considerados por el modelo, es decir leche concentrada, que incluye leche en polvo, 
queso y mantequilla. 
 
Escenario 3 - Liberalización total de lácteos en países desarrollados: considera la 
eliminación de todos los subsidios y barreras de acceso en todos los países 
desarrollados para todos los productos lácteos considerados por el modelo. 
 
Escenario 4 - Liberalización arancelaria de lácteos en países desarrollados: 
considera únicamente la eliminación de las barreras de acceso (aranceles fuera de 
cuota) en todos los países desarrollados para todos los productos lácteos considerados 
por el modelo. 
 
El impacto de la liberalización en los precios de productos lácteos a productores se 
traduce en un aumento entre un 9,5 y 32,3% (Tabla 3-6). La liberalización total 
(escenario 1) no presenta diferencias importantes respecto de la liberalización exclusiva 
de lácteos (escenario 2), reflejando quizás, el bajo grado de interdependencia del sector. 
Además, los efectos de excluir los países en desarrollo (escenario 3) y de una 
liberalización no arancelaria, son similares a lo que ocurre con los volúmenes 
exportados; el mayor efecto se debe a liberalización de países desarrollados y hay un 
importante efecto de excluir la protección no arancelaria.23  
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Tabla 3-5: Cambio Porcentual en Precios24 
Productos Escenario 1 Escenario 2 Escenario 3 Escenario 4 

Leche Concentrada 28,5 29,1 25,9 19,5 
Mantequilla 32,2 32,3 23,2 9,5 

Quesos 23,4 23,4 20,9 11,8 
Fuente: Elaboración propia en base al modelo ATPSM. 

Por otra parte, Palma (2003)25 realizó simulaciones de las principales propuestas de 
negociación para el capítulo agrícola de la Organización Mundial del Comercio. Las 
cuatro propuestas simuladas, responden a los planteamientos de los principales actores 
antes de la reunión de Cancún (Grupo Cairns, UE y EE.UU.) y la del presidente del 
Comité de Agricultura (S. Harbinson). Los resultados obtenidos para lácteos son 
similares a los obtenidos aquí. Para el escenario de liberalización total, comparable al 
escenario 1, ellos obtienen incrementos algo menores en precios.26 En los otros 
escenarios analizados por ese estudio, en general, obtienen menores aumentos en 
precios para los productos lácteos que el escenario 3. 
 
Adicionalmente, en un estudio que analizó el efecto de distintos escenarios de 
liberalización entre la Unión Europea y Mercosur ampliado,27 se encontró que los 
efectos indirectos sobre el comercio exterior de lácteos en Chile son más bien menores, 
excepto en el escenario de completa liberalización. Este último escenario, que se 
visualiza como el menos probable, tendría un efecto más bien menor en el flujo de 
comercio de productos lácteos. 
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3.3 NORMATIVA Y REGULACIONES INTERNACIONALES 
 

3.3.1 Requisitos para la Exportación de Productos Lácteos28 
 
 
Los requisitos más reiterativos de los distintos mercados para la importación de leche y 
quesos son: 
 
Leche 
• La leche fue obtenida de animales originarios del país exportador. 
• Los productos lácteos son elaborados en plantas autorizadas por el SAG. 
• El producto es apto para consumo humano y se consume en el país exportador (libre 
venta en Chile). 
• Se siguen las normas de higiene establecidas por el CODEX ALIMENTARIUS FAO-
OMS. 
• El país está libre de ciertas enfermedades, como Fiebre Aftosa, BSE, Peste Bovina. 
• Se utilizan envases autorizados por el país importador y son de primer uso (fecha 
elaboración y fecha vencimiento). 
• La planta de elaboración del producto debe tener implementación de HCCP, GMP, 
SSOP. 
• La leche ha sido sometida a tratamiento térmico reconocido por la OIE. 
• Está prohibido alimentar animales con proteína animal en prevención de EEB. 
 
Quesos 
• Quesos elaborados en base a leche cruda, con mínimo 60 días de maduración. 
• Se realizan muestras microbiológicas con resultados negativos. 
• Producto apto para consumo humano y que además se consume en el país exportador 
(libre venta en Chile). 
• La leche fue obtenida de animales originarios del país exportador. 
• Los productos lácteos son elaborados en plantas autorizadas por el SAG. 
• Se siguen las normas de higiene establecidas por el CODEX ALIMENTARIUS FAO-
OMS. 
• El país está libre de ciertas enfermedades, como Fiebre Aftosa, BSE, Peste Bovina. 
 
El mercado más exigente es la Unión Europea. En el 2006 Chile quedó autorizado a 
exportar leche y productos lácteos tratados térmicamente (según lo establece la 
Decisión 2006/295/CE). 
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La normativa europea aplicable a leche y a productos lácteos con destino a la UE es: 
 
� Reglamento (CE) N° 178/2002/CEE del parlamento europeo y del consejo, por el que 

se establecen los principios y los requisitos generales de la legislación alimentaria, 
se crea la Autoridad Europea de Seguridad Alimentaria y se fijan procedimientos 
relativos a la seguridad alimentaria. 

� Reglamento (CE) N° 2004/852/CEE por el que se establecen normas específicas de 
higiene de los alimentos de origen animal. 

� Reglamento (CE) N° 2004/853/CEE por el que se establecen normas específicas de 
higiene de los alimentos de origen animal. 

� Reglamento (CE) N° 2004/854/CEE por el que se establecen normas específicas 
para la organización de controles oficiales de productos de origen animal destinados 
al consumo humano. 

� Reglamento (CE) N° 2073/2005/CEE relativo a los criterios microbiológicos 
aplicables a los productos alimenticios. 

� Decisión 2004/438/CEE, por la que se establecen las condiciones zoosanitarias y de 
salud pública y la certificación veterinaria para las importaciones a la Comunidad de 
leche tratada térmicamente, productos lácteos y leche cruda destinados al consumo 
humano. 

 
Los planteles bovinos lecheros interesados en ser proveedores de plantas lácteas 
habilitadas para exportar leche y productos lácteos a la Unión Europea deberán estar 
incorporados al PABCO Bovino Nivel A y cumplir con las disposiciones específicas 
contenidas en el Anexo Lácteos UE. 
 
 

3.3.2 Análisis de la Normativa de Estados Unidos para Lácteos 
 
 
Toda la normativa de los EE.UU. referente al tema lácteo está contenida en el Code of 
Federal Regulations (CFR), Agricultura (título 7), productos lácteos (Capítulo 58).  
 
Dado el interés que tiene el desarrollo normativo para el sector exportador, se ha 
analizado la normativa Norteamericana en torno al tema lácteo, con el fin de identificar 
posibles riesgos técnicos para los productos chilenos. Para ello se llevó a cabo una 
búsqueda avanzada limitando los resultados al período 2006 al 2008 (última revisión de 
la norma 1° de enero del presente año), según las especificaciones de búsqueda 
solicitadas. 
 
Entre los temas más relevantes de la normativa norteamericana, destacan los métodos 
de análisis para establecer los distintos niveles de residuos permitidos en productos 
lácteos y derivados, ya sean estos químicos, bacterianos o microbiológicos, así como la 
definición de los límites máximos de detección de diferentes sedimentos y compuestos, 
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establecidos por las pruebas de calidad y chequeos de laboratorio en la elaboración de 
dichos productos.  
 
Normativa Vigente  
 
La normativa vigente hace referencia principalmente a los siguientes temas según 
tipología de productos: 
• Calidad 
• Especificaciones técnicas 
• Características organolépticas 
• Residuos y sedimentos 
• Análisis químicos y microbiológicos exigidos 
 
En el Anexo 8 se entrega, para cada uno de estos cinco temas, las especificaciones que 
existen por producto lácteo. Las distintas especificaciones son listadas con su código, 
fecha de última revisión y un resumen de su contenido. 
 
 

3.3.3 Análisis de la Normativa de la Unión Europea para Lácteos 
 
Se llevó acabo una revisión de la normativa de la Unión Europea en materia de leche y 
lácteos. Los resultados de la búsqueda fueron filtrados, seleccionando sólo aquella 
normativa de posible impacto para las exportaciones chilenas y excluyendo aquella de 
carácter comunitario de aplicación local. 
 
Se revisaron un total de 400 normas comunitarias, según el criterio de ámbito de 
aplicación de la norma (Leche y subproductos lácteos) y mercado objetivo (toda la Unión 
Europea) 
 
El periodo de estudio contemplo desde el año 2005 hasta el 30 de junio del 2008. 
 
Del total de disposiciones estudiadas se seleccionaron: 
• 5 normas preparatorias 
• 28 disposiciones, divididas entre Reglamentos, Decisiones y Directivas. 
• 20 directrices para arancelarias 
 
Entre los temas más relevantes del análisis de la normativa de la Comunidad Europea, 
destacan las prohibiciones de residuos de algunos pesticidas y de medicamentos 
veterinarios, así como la definición de sus límites máximos de detección, entre otros 
temas abordados que se resumen a continuación: 
 
• Análisis y evaluación de la calidad de la leche y de los productos lácteos 
• Controles oficiales de los productos de origen animal destinados al consumo 

humano 
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• Norma general de calidad para la leche pasterizada, esterilizada y UHT. 
• Se establecen los mecanismos de control y limites máximos de los siguientes 

plaguicidas: 
o atrazina; 
o azinfos-etil 
o ciflutrin 
o etefon 
o fention 
o metamidofos 
o metomilo 
o paraquat 
o triazofos 
o carbaril 
o deltametrin 
o endosulfán 
o fenitrotion 
o metidation 
o oxamil 
o residuos del grupo del benomilo. 

 
• Se establece un procedimiento comunitario de fijación de los límites máximos de 

residuos de medicamentos veterinarios en los alimentos de origen animal, para 
los siguientes productos: 
o toltrazuril 
o éter monoetílico de dietilenoglicol 
o monooleato de sorbitán polioxietilenado 
o dihidroestreptomicina 
o tosilcloramida de sodio 
o piceae turiones recentes extractum  
o acetato de flugestona 

 
• Decisión de la Comisión del año 2006, relativo a la leche cruda y los productos a 
base de leche cruda procedentes de Chile y se actualiza en dicho anexo la entrada 
correspondiente a la Antigua República Yugoslava de Macedonia. Al respecto, se señala 
que “a raíz de una visita de inspección realizada en Chile por los expertos de la 
Comisión, los servicios veterinarios chilenos competentes confirmaron que, por razones 
sanitarias y técnicas, dicho tercer país no debía figurar en la lista de la Decisión 
2004/438/CE para la importación a la Comunidad de leche cruda y productos a base de 
leche cruda” 
 
En cuanto a los trabajos preparatorios, los temas tratados dicen relación con: 
• Información al consumidor 
• Aditivos, enzimas y aromatizantes alimentarios 
• Limites de residuos de sustancias farmacológicas 
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Las principales fuentes de información utilizadas fueron: 
- Diario Oficial de la Unión Europea http://eu-lex.europa.eu 
- http://www.normativasambientales.cl/buscador 
 
El titulo de las disposiciones legales y para arancelarias seleccionadas se presenta en el 
Anexo 9. A continuación sólo se entregan las normas que actualmente se encuentran en 
preparación:  
 
Normas en preparación 
 
Propuesta de reglamento del Parlamento Europeo y del Consejo 
Fecha: 30 enero 2008 
Tema: Información alimentaria facilitada al consumidor {SEC(2008) 92} {SEC(2008) 93} 

{SEC(2008) 94} {SEC(2008) 95} 
 

Propuesta modificada de Reglamento del Parlamento Europeo y del Consejo 
Fecha: 24 de octubre 2007 
Tema: Aditivos alimentarios (presentada por la Comisión con arreglo al apartado 2 del 

artículo 250 del Tratado CE) 
 

Propuesta modificada de Reglamento del Parlamento Europeo y del Consejo 
Fecha: 24 de octubre 2007 
Tema: Enzimas alimentarias, por el que se modifican la Directiva 83/417/CEE del 

Consejo, el Reglamento (CE) nº 1493/1999 del Consejo, la Directiva 2000/13/CE 
del Parlamento Europeo y del Consejo, y la Directiva 2001/112/CE del Consejo y 
el Reglamento (CE) nº 258/97 del Parlamento Europeo y del Consejo (presentada 
por la Comisión con arreglo al artículo 250, apartado 2, del Tratado CE) 

 

Propuesta de reglamento del Parlamento Europeo y del Consejo  
Fecha: 14 de abril 2007 
Tema: Establece procedimientos comunitarios para la fijación de los límites de residuos 

de las sustancias farmacológicamente activas en los alimentos de origen animal y 
se deroga el Reglamento (CEE) n° 2377/90 {SEC(2007)484} {SEC(2007)485} 

 

Propuesta modificada de reglamento del Parlamento Europeo y del Consejo 
Fecha: 24 de octubre 2007 
Tema: Aromas y determinados ingredientes alimentarios con propiedades 
aromatizantes utilizados en los alimentos o en su superficie y por el que se modifican los 
Reglamentos (CEE) nº 1576/89, (CEE) nº 1601/91 y (CE) nº 2232/96 del Consejo y la 
Directiva 2000/13/CE del Parlamento Europeo y del Consejo (presentada por la 
Comisión con arreglo al apartado 2 del artículo 250 del Tratado CE) 
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3.3.4 Análisis de la Normativa de la Unión Europea para Producción y 
Sanidad Animal 

 
Se llevó acabo una revisión de la normativa de la Unión Europea en materia de 
producción y sanidad animal. Los resultados de la búsqueda fueron filtrados, 
seleccionando sólo aquella normativa de posible impacto para las exportaciones 
Chilenas y excluyendo aquella normativa de carácter comunitario de aplicación local. 

Se revisaron un total de 600 normas comunitarias, según el criterio de ámbito de 
aplicación de la norma (Producción y sanidad animal) y mercado objetivo (toda la Unión 
Europea). 

Para ellos se usaron los siguientes key words:  
• Animal 
• Animal health 
• Animal Production; livestock production 
• Zoonoses 
• Good farming practices; good agricultural practices; good livestock practices;  

environment and animal production  
• Social responsibility and animal production 

 
El periodo de estudio contempló desde el año 2005 hasta el 30 de junio del 2008. 

Del total de disposiciones estudiadas se seleccionaron: 

• 2 normas preparatorias 
• 54 disposiciones, divididas entre Reglamentos, Decisiones, Directivas y 

Documentos de Trabajo. 
• 2 directrices para arancelarias 

 

Entre los temas más relevantes del análisis de la normativa de la Comunidad Europea, 
destacan las siguientes materias: 

• Medidas de erradicación y vigilancia de determinadas enfermedades de los 
animales. Las normas en esta materia se refieren a establecer criterios 
comunitarios para los programas de erradicación y vigilancia de determinadas 
enfermedades animales, a implementar equipos de emergencia veterinaria que 
respalden estos programas, y a otras medidas relacionadas a la implementación 
de estos programas. Adicionalmente, existen normas específicas para 
encefalopatías espongiformes transmisibles. Los programas de erradicación y 
vigilancia buscan eliminar progresivamente las enfermedades animales que son 
endémicas en ciertas áreas de la Comunidad Europea. También contemplan 
medidas en torno a la prevención de zoonosis. Estos programas incluyen una 
amplia gama de medidas, tales como vacunaciones, exámenes a los animales, 
compensación por eliminación de animales y tratamiento. Las enfermedades 
contempladas en estos programas son29: 
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Grupo 1: enfermedades endémicas, sujetas a control voluntario u obligatorio, y/o 
a medidas de erradicación:  

o Tuberculosis bovina 
o Brucelosis bovina 
o IBR/IPV  
o Brucelosis ovina y caprina (B. melitensis)  
o Leucosis bovina (EBL)  
o Enfermedad de Aujeszky  
o Salmonella pullorum  
o Salmonella gallinarum  
o Anthrax  
o Maedi/Visna y CAEV  
o Paratuberculosis  
o Mycoplasma gallisepticum  
o CBPP  
o Fiebre porcina africana  
o Enfermedad vesicular porcina  
o Peste porcina clásica  
o Necrosis hem. infecciosa 
o Cowdirosis (Heartwater), babesiosis y anaplasmosis transmitidas por 

vectores insectos en zonas transmited by vector insects in zonas 
extranjeras de Francia.  

o Anemia infecciosa del salmón  
o Lengua azul en zonas endémicas o de alto riesgo 

Grupo 2: Enfermedades zoonóticas o epizoóticas no cubiertas en otras medidas:  

o Rabia  
o Echinococcosis  
o Encephalopatía Espongiforme Bovina (BSE) o cualquier otra enfermedad 

de lento desarrollo 
 

• Reglamentación sobre aditivos  usados en alimentación animal, tales como: 
o Fitasa Quantum 
o 3-fitasa 
o α-ciclodextrina 
o dimetildisuccinato de astaxantina 
o coccidiostático 
o carbonato de lantano 
o octahidrato;  
 

• Aspectos normativos relativos al bienestar animal, como el Documento de 
Trabajo “Plan de acción comunitario sobre protección y bienestar de los animales 
2006-2010 - Base estratégica de las acciones propuestas”. Este plan de acción 
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fue tomado por una comisión, donde participan diversos actores (ciudadanos, 
parlamentarios, miembros del Consejo de la UE, etc.), que lidera la 
implementación de las iniciativas en torno a bienestar animal. Dentro de los 
aspectos normativos del bienestar animal, la Unión Europea dispone de 
regulaciones para el manejo de animales en los predios, para el transporte de 
animales y para el sacrificio de éstos. Las normas de manejo de animales en el 
predio reflejan los cinco derechos de los animales en el predio, que son: 

 
o Derecho a no sufrir hambre ni sed: se debe proveer de acceso a agua 

fresca y a una dieta que permita salud y vigor.  
o Derecho a no sufrir incomodidad: se debe proveer de un ambiente 

apropiado con techo y área de descanso.  
o Derecho a no sufrir dolor, heridas y enfermedades: se requiere prevención 

y rápido tratamiento de enfermedades y heridas.  
o Derecho a expresar comportamiento normal: se debe proveer de espacio 

y de construcciones adecuadas, y de compañía de animales de su mismo 
tipo.  

o Derecho a no sufrir miedo y angustia: se deben entregar las condiciones y 
tratamientos que prevengan sufrimientos psicológicos.  

 
• Modificación de los contenidos máximos de residuos de plaguicidas: 

o Acefato 
o Acetamiprid 
o acibenzolar-s-metilo 
o aldrín 
o benalaxil 
o benomilo 
o carbendazima 
o clormecuat 
o clortalonil 
o clorpirifos 
o clofentezina 
o ciflutrin 
o cipermetrina 
o ciromazine 
o dieldrín 
o dimetoato 
o ditiocarbamatos 
o esfenvalerato 
o espiroxamina 
o famoxadona 
o fenhexamida 
o fenitrotión 
o fenvalerato 
o glifosato 
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o indoxacarbo 
o lambda-cialotrina 
o mepanipirima 
o metalaxilo-M 
o metidatión 
o metoxifenozida 
o pimetrozina 
o piraclostrobina 
o pirimetanil 
o tiacloprid 
o tiofanato-metil 
o trifloxistrobina. 

 
• Procedimiento comunitario de fijación de los límites máximos de residuos de 

medicamentos veterinarios, tales como: 
o  Fluazurón 
o nitrito de sodio 
o peforelina 
o ceftiofur 
o monooleato 
o trioleato de sorbitán polioxietilenado 
o flubendazol 
o lasalocid 
o toltrazuril 
o éter monoetílico de dietilenoglicol 
o monooleato de sorbitán polioxietilenado 
o dihidroestreptomicina 
o tosilcloramida de sodio 
o Piceae turiones recentes extractum30 
o Acetilisovaleriltilosina 
o Fluazurón 
o Fenoximetilpenicilina 
o Foxim 
o Norgestomet 
o Tianfenicol 
o Penetamato 
o Ivermectina 
o Carprofen 
o Sales de amonio 
o Sales de sodio de bituminosulfonatos. 

 
En cuanto a los trabajos preparatorios, los temas tratados dicen relación con: 

• Criterios comunitarios aplicables a las medidas de erradicación y vigilancia de 
determinadas enfermedades de los animales. 
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• Normas mínimas para la protección de terneros. En estas normas se establecen 
parámetros relativos al tiempo permitido para la utilización de recintos 
individuales de terneros, a las medidas y características de los recintos 
individuales, y a las condiciones de ventilación, luminosidad, limpieza, tipo de 
suelo, alimentación, entre otros aspectos de manejo. 

 

Las principales fuentes de información utilizadas fueron: 

- Diario Oficial de la Unión Europea http://eu-lex.europa.eu 

- http://www.normativasambientales.cl/buscador 

 

El titulo de las disposiciones legales y para arancelarias seleccionadas se presenta a 
continuación en el Anexo 9. A continuación sólo se entregan las normas que 
actualmente están en preparación: 

 
Normas en preparación 
 
Propuesta de decisión del Consejo 
Fecha: 20 de junio 2006 
Tema: Establecen los criterios comunitarios aplicables a las medidas de erradicación y 

vigilancia de determinadas enfermedades de los animales (versión codificada) 
 
Propuesta de Directiva CE del Consejo  
Fecha: 1 de junio 2006 
Tema: Relativa a las normas mínimas para la protección de terneros (versión codificada) 
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3.4 CONCLUSIONES 
 
Del presente capítulo se concluye que Chile cuenta con un alto número de acuerdos 
comerciales, que le permiten relacionarse en términos preferenciales con 55 países en 
el mundo. En general, el flujo de comercio que establece Chile con estos países socios 
es muy importante, concentra casi el 90% de su flujo comercial con el mundo. Sin 
embargo, en materia de productos lácteos, un volumen aún importante de exportaciones 
se envía a países donde a pesar de la existencia de acuerdos de liberalización 
comercial, se enfrentan los aranceles pre-existentes. Del análisis detallado de los 
aranceles que enfrentan los productos lácteos chilenos en los principales mercados de 
destino, se concluye que existe espacio para mejorar las condiciones de entrada en 
países con los que se dispone de acuerdos y que pueden ser renegociados en las 
próximas reuniones de avance en estos tratados. Esta oportunidad resulta 
especialmente interesante en leche en polvo, producto para el que se está expandiendo 
la capacidad de procesamiento en Chile y en que otros países competidores reciben 
mejores preferencias arancelarias. Es el caso de la leche en polvo de Argentina que 
entra libre de arancel a México, al igual que la de Brasil a Venezuela. 
 
A partir del estudio citado en que se trabajó con modelos de  simulación de flujos de 
comercio en lácteos para estimar el impacto que tendría la liberalización del mercado 
mundial de lácteos, se obtiene aumentos esperados del precio a productor de entre 9,5 
y 32,3%. La sola eliminación  de los aranceles en países desarrollados logra menores 
efectos que los escenarios donde se contempla adicionalmente la eliminación de los 
subsidios agrícolas. Para Chile, sólo se podría conseguir un impacto considerable en el 
escenario de liberalización total, que es el más lejano de conseguir. 
 
El estudio de vigilancia en normativa y regulaciones permite concluir que la Unión 
Europea es el mercado que actualmente aplica mayores exigencias a la importación de 
productos lácteos. En primer lugar, se exige que la leche cruda que llega a las plantas 
procesadoras provenga de planteles PABCO que cumplan disposiciones específicas 
impuestas por ellos. Además las plantas exportadoras deben estar especialmente 
habilitadas para este mercado. Asimismo, de la normativa estudiada destacan un gran 
número de reglamentos que establecen prohibiciones de residuos de pesticidas y 
medicamentos veterinarios, y que definen límites máximos de detección de los mismos. 
En materia de producción y sanidad animal, los temas más relevantes de la normativa 
europea se relacionan con la erradicación y vigilancia de enfermedades animales, el 
bienestar animal, y con los contenidos máximos de residuos de plaguicidas y de 
medicamentos veterinarios. Chile está aún está lejos de cumplir con todas estas 
disposiciones ya que sólo dispone de 200 planteles lecheros PABCO que cumplen con 
estas disposiciones y de una sola planta elaboradora de quesos habilitada para este 
mercado. En la normativa de Estados Unidos destacan los límites máximos permitidos 
de residuos, ya sean químicos, bacterianos o microbiológicos, y de sedimentos y 
compuestos. 
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4 CONSTRUCCIÓN DE ESCENARIOS HACIA EL 2018 
 

4.1 IDENTIFICACIÓN DE VARIABLES CLAVES PARA LA 
CADENA DEL VALOR LÁCTEA 

 
A continuación se describen las variables claves para la Cadena del Valor Láctea. 
Éstas se clasifican según su alcance sobre la oferta o sobre la demanda. 
 

4.1.1 Oferta 
 
 

• Productividad 
 
Un elemento fundamental para la Cadena del Valor Láctea es su productividad. 
En el capítulo anterior sobre el mercado nacional, se pudo constatar en la Tabla 
1-15 la disminución del ganado lechero nacional entre el 1997 y 2007. Se planteó 
que la Región del Maule fue la más afectada, con una pérdida sobre el 55% del 
ganado en dicho decenio. En la Regiones de los Lagos y los Ríos, las principales 
en producción lechera, el descenso fue de un 6%. Asimismo, se mostró en la 
Tabla 1-13 una disminución cercana al 10% en la superficie de praderas y 
forrajeras en dichas regiones. Estas cifras indican que el aumento en la 
producción entre estos 10 año, equivalente a una tasa de crecimiento anual de 
3%, se debe a aumentos en la productividad de los sistemas productivos. Sin 
embargo, se debe precisar que quienes tienen los mejores índices de 
productividad, son aquellos que tienen un mayor número de ganado lechero. 
 
Para comparar las productividades entre sistemas productivos de diferente 
tamaño, se analizan las regiones de mayor importancia para el sector lechero se 
puede utilizar estudios realizados por el INE. En la Tabla 4-1 se puede apreciar 
que la proporción de vacas lecheras en explotaciones con un número menor a 
100 animales es similar entre las regiones VIII, IX y XIV – X, con un 14% 
aproximadamente. Esto cambia si se analizan dichas proporciones en 
explotaciones con más de 300 animales, en que la XIV – X región presenta el 
mayor índice, con un 56%, seguido con un 52% en la IX región.  
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Tabla 4-1: Existencias de Vacas Lecheras por Estrato de Tamaño para las Regiones 
VIII, IX y XIV-X,  2005. 

VIII IX XIV-X 
Estrato Número de 

cabezas % 
Número de 

cabezas % 
Número de 

cabezas % 

50 a 99 10.195 14% 7.270 15% 52.374 13% 

100 a 299 32.718 45% 15.335 32% 123.350 31% 

>=300 29.171 40% 24.598 52% 224.637 56% 

Total 72.084 100% 47.203 100% 400.361 100% 
Fuente: Elaboración propia en base a INE, 2005. 

 
En la Tabla 4-2 se presenta el porcentaje de explotaciones lecheras clasificadas 
según tamaño de la explotación (número de cabezas) y por niveles de 
producción.  En ella se pueden apreciar las distribuciones de los niveles de 
producción para cada tamaño de explotación. De ella se deduce que cerca del 
80% de las explotaciones con menos de 100 cabezas tiene una producción 
menor a 11 lt/vaca/día. Caso contrario ocurre en las explotaciones que cuentan 
con más de 300 cabezas de ganado, en que sólo un 12% produce menos de 11 
lt/vaca/día. Lo anterior deja de manifiesto que la mayor productividad por vaca se 
da en planteles de mayor tamaño, determinado por las economías de escala que 
las explotaciones grandes pueden lograr.  
 
 
Tabla 4-2: Porcentaje de Lecherías según Niveles de Producción y Estrato de Tamaño 
en la Xª Región, 2003. 

Niveles de producción de leche (Lt./vaca/día) 
Nº cabezas 

< 8 8 a 11 11 a 14 14 a 16 16 a 19 19 a 22 > 22 
Total 

50 a 99 44% 25% 14% 5% 5% 5% 2% 100% 

100 a 299 29% 24% 21% 12% 7% 4% 3% 100% 

>=300 4% 8% 32% 24% 19% 7% 6% 100% 
Fuente: Elaboración propia en base a INE, 2003. 

 
 
Esta situación podría reflejar que la tendencia va hacia una menor cantidad de 
explotaciones lecheras, pero con mayor número de cabezas, ya que mejora la 
eficiencia productiva en planteles grandes, permitiendo incrementar la producción 
a pesar de la disminución en la superficie dedicada a la producción lechera. Sin 
embargo, también se deduce que existen grandes brechas tecnológicas entre 
productores en cuanto a infraestructura, calidad genética del ganado, calidad de 
la alimentación y sanidad animal, entre otros factores, que provocan que los 
pequeños productores tengan menores rendimientos. Apuntar hacia la 
disminución de estas diferencias entre productores es un factor de primera 
importancia para incrementar la producción nacional y, con ello, la competitividad 
de la Cadena del Valor Láctea nacional. 
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• Costos de producción 
 
Una variable fundamental para la Cadena del Valor Láctea es su estructura de 
costos, debido a que determina fuertemente la competitividad del sector cuando 
se compara con otros países exportadores.  
 
En el caso particular de los insumos del sector productor lechero, se constata en 
el Gráfico 1-17 que los precios de los fertilizantes, de las forrajeras (alfalfa) y 
concentrados (maíz) han seguido la tendencia al alza desde principios del año 
2007 por la denomina crisis alimentaria y al alza de los precios del barril de 
petróleo. Desde entonces a la fecha, el precio de los fertilizantes más importantes 
del sector se ha más que duplicado, mientras que la alfalfa a aumentado su valor 
en un 40% aproximadamente en el mismo intervalo de tiempo. Asimismo, el costo 
de la mano de obra en Chile ha subido permanentemente, aumentando más de 
un 30% desde enero del año 2000 a mayo del 2008 (Gráfico 4-1). 
 

Gráfico 4-1: Evolución del Índice de Costo de Mano de Obra  
(Base: Enero 2000=100). 
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Fuente: INE (2008). 

 
Por su parte, la tendencia de los precios de la energía son al alza, especialmente 
para el petróleo y carbón (Gráfico 4-2). 
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Gráfico 4-2: Evolución de Precios de Energía. 
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Fuente: BP Statistical Review of World Energy, 2008. 

 
Este incremento generalizado en los precios de los insumos ha traído como 
consecuencia que los costos de producción por litro de leche cruda sigan la 
misma tendencia. Para analizar su evolución se pueden tomar los resultados del 
estudio realizado por TODOAGRO (2006), un centro de gestión de apoyo a 
productores lecheros de la X región. En el Gráfico 4-3 se puede apreciar que 
entre los años 2002 y 2007, el costo por litro aumentó en un 3% 
aproximadamente. Esta cifra seguramente es aún mayor si se considera el 
incremento en los precios de los insumos y mano de obra en los últimos dos 
años, constatado en los Gráfico 1-17 y 4-1. 
 

Gráfico 4-3: Evolución del Costo de Producción de un 
Litro de Leche Cruda31. 
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Fuente: Modificado de Todoagro (2006). 

 
Si se observa la distribución de los costos de producción de leche cruda por ítem, 
se nota que las proporciones se mantienen relativamente constantes entre los 
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años 2001 y 2005. La excepción corresponde al ítem de concentrados y 
reposición. En el primer insumo la proporción en el costo por litro aumentó en un 
5% en cinco años, mientras que las reposiciones de ganado disminuyeron en un 
5% en el mismo periodo. Asimismo, se aprecia que la alimentación animal es el 
mayor componente de los costos de producción, alcanzando aproximadamente 
un 40%, seguido por la reposición de ganado, que explica alrededor del 18% de 
los costos (Tabla 4-3). 
 
 
Tabla 4-3: Distribución de Costo por Litro Cruda de Leche según Ìtem32. 

Ítem Año 2001 Año 
2002 

Año 
2003 

Año 
2004 

Año 
2005 

Variación 
(2001-2005 

Concentrado 21% 22% 22% 23% 26% 5% 
Empastadas Forrajeras y otros 17% 15% 17% 17% 16% -1% 
Forraje Externo 2% 2% 1% 1% 1% -1% 

Subtotal alimentación 40% 39% 40% 40% 43% 3% 
Reposición 20% 18% 17% 18% 15% -5% 
Remuneraciones 17% 16% 15% 15% 16% -1% 
Sanidad 4% 5% 4% 4% 4% 0 
Combustibles y lubricantes 4% 4% 4% 4% 4% 0 
Electricidad 2% 2% 2% 2% 2% 0 
Contribuciones 1% 1% 1% 1% 1% 0 
Otros 14% 17% 17% 17% 16% 2% 

Total 100% 100% 100% 100% 100%  
Fuente: Modificado de Todoagro (2006). 

 
Sin embargo, el aumento de la proporción de concentrados en el costo por litro de 
leche se debe, hasta el 2004, por un efecto precio, debido a que en el año 2000 
se utilizó en promedio 220 grs/lt de concentrado, bajando a 200 grs/lt en el 2004. 
A pesar de esta caída en su utilización equivalente a un 9%, su importancia 
relativa en el costo por litro subió en un 2% en el mismo periodo (Gráfico 4-4). 
Esta situación cambia si se consideran los años 2004 a 2007, periodo en que la 
importancia en los costos por litro se mantiene cercana al 22%, mientras que su 
nivel de utilización se incrementó en un 20% (de 200grs/lt a 240 grs/lt).  
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Gráfico 4-4: Evolución de la Proporción de Costo y de Utilización de Concentrados por 
Litro de Leche. 
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Fuente: Elaboración propia a partir de Todoagro (2006 y 2008). 
 
Si se analizan los costos de producción según tamaño de la explotación, se 
puede observar que un 30% de las explotaciones lecheras grandes (con un 
número de cabezas de ganado mayor a 300) presentó costos de producción 
menores a $69/lt, mientras que ninguna explotación pequeña logró tan bajos 
costos (Tabla 4-4). De acuerdo a estos resultados, la variación en el nivel de 
costos es importante según tamaño de la explotación y puede observarse que a 
mayor tamaño, el costo por litro de leche tiende a ser menor, debido a economías 
de escala. 
 
Tabla 4-4. Porcentaje de Lecherías según Niveles de Costo de Producción y Estrato de 
Tamaño en la XIV-X Región, 2003. 

Niveles de costos de producción por litro de leche (pesos)  
Nº cabezas <69 70 a 79 80 a 89 90 a 99 100 a 109 110 a 119 > 120 

Total 

50 a 99 0% 21% 24% 21% 21% 14% 0% 100% 
100 a 299 15% 15% 17% 23% 19% 7% 3% 100% 

>= 300 30% 10% 11% 21% 19% 8% 1% 100% 
Fuente: Elaboración propia en base a INE, 2003. 

 
Según Mac Cawley (2006), esta tendencia al alza de los costos productivos no se 
ve que vaya a cambiar en el mediano plazo, por lo que resulta imperativo 
incrementar la eficiencia de los sistemas, disminuir las brechas entre productores 
y mejorar la productividad del sector, de manera que vaya mejorando la posición 
competitiva de la Cadena del Valor Láctea nacional. 
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Para resumir, las variables clave que afectan a la Cadena del Valor Lácteo 
serían: 

- Precio de fertilizantes; 
- Precio de la alimentación; 
- Precio de la energía; 
- Costo de la mano de obra. 

 

4.1.2 Consumo 
 
Otra variable de primera importancia para la Cadena del Valor Láctea 
corresponde a la demanda por productos lácteos en Chile y en el mundo. 
Conocer las tendencias del consumo y las preferencias de los mercados 
internacionales, permitirá que el sector lácteo oferte productos que satisfagan las 
necesidades particulares de cada uno de ellos, y con esto, aumentar el valor de la 
producción láctea. 
 
 

• Demanda Nacional 
 
Si bien las estimaciones varían según la fuente, el consumo interno de leche el 
año 2007 fue de 129 litros per capita aproximadamente según estimaciones de 
ODEPA, 2008. De acuerdo sus proyecciones, el consumo se mantendría 
relativamente estable en el tiempo, con un aumento de un litro por año, como se 
constató en el Gráfico 1-2 de la sección sobre el mercado nacional. 
 
Sin embargo, la industria no coincide con las estimaciones de ODEPA (2008), ya 
que estaría sobreestimando el consumo futuro. La industria proyecta que el 
consumo per cápita nacional no va a aumentar en el mediano plazo, sino que se 
va a quedar alrededor de los 125 litros/anuales per cápita33.  Lo anterior 
implicaría que la oferta de la industria al mercado interno debe adaptarse a este 
escenario de estancamiento en el consumo. 
 
Si se analiza el consumo nacional en litros equivalentes por tipo de producto, se 
puede ver el 35% corresponde a leche en polvo, seguido por un 31% de quesos. 
El tercer lugar lo ocupa el consumo de leche fluida, con un 16% (Gráfico 4-5). Sin 
embargo, se espera que el consumo de leche fluida, yogur, quesos y productos 
funcionales siga creciendo en los siguientes años, mientras que el de la leche en 
polvo vaya cayendo. Esta sustitución explica en parte por qué el nivel de leche 
consumida en el país permanecería estable alrededor de 130 lts/año per cápita. 
Dado lo anterior, la estrategia de marketing del sector, además de enfocarse en 
aumentar el nivel de consumo, debe apuntar a incrementar el valor de la leche 
consumida, a través del desarrollo de productos innovadores. Lo anterior implica 
que se debe estudiar la demanda de productos lácteos con el fin de determinar 
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qué productos el mercado requiere, cuál es el mejor formato para la venta, etc., 
de manera de estructurar la oferta en función de las necesidades de la población. 
 

Gráfico 4-5: Consumo Nacional de Productos Lácteos Per 
Cápita (en litros equivalentes) 
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  Fuente: FEDELECHE, 2006. 
 
 

• Demanda Internacional 
 
El consumo internacional de productos lácteos es muy heterogéneo. En el Gráfico 
2-1 de la sección sobre el mercado mundial se muestra la relación entre el 
ingreso per cápita y el consumo de lácteos para una selección de países. De él 
se desprende la importancia del desarrollo económico en la demanda de estos 
productos. Los países desarrollados tienen un alto nivel de consumo, muy 
superior al promedio mundial (excepto Japón, cuyo consumo es menor que el 
mundo), mientras que los países en desarrollo presentan menores niveles de 
consumo (excepto Uruguay y Argentina). Es por esta diferencia entre países 
desarrollados y en vías de desarrollo respecto del consumo que resulta necesario 
analizar cómo la oferta puede satisfacer a cada grupo por separado: 
 
 
Países desarrollados 
 
Los países desarrollados presentan, en general, altos niveles de consumo per 
capita de leche, por lo que se ve poco probable que aumente aun más. Sin 
embargo, estos mercados ofrecen la oportunidad de acceder a ellos a través de 
productos específicos de alto valor. Lo anterior implica que se deben realizar 
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estudios de marketing y de demanda para determinar las necesidades 
particulares de estos mercados. Junto en los estudios de demanda, se debe 
trabajar en la oferta desde una perspectiva de innovación, enfocado en productos 
de excelente calidad, alta inocuidad, eficiencia productiva, formatos atractivos, 
etc., para satisfacer los requerimientos de estos mercados exigentes y 
sofisticados. 
 
Países en desarrollo 
 
Los países en desarrollo, particularmente los países emergentes, presentan una 
oportunidad para el sector a través de dos vías. La primera consiste en que se 
espera una mayor demanda por volumen de productos lácteos, conforme 
aumente su ingreso per capita, especialmente en los importadores netos. La 
leche en polvo podría ser un producto clave en estos países por un aumento en 
su demanda, ya sea por el requerimiento gubernamental para proveer programas 
de nutrición infantil y/o de tercera edad, o por consumo privado de productos 
lácteos. 
La segunda oportunidad se presenta por el incremento esperado en la demanda 
por productos de mayor valor, como yogur, quesos, leche fluida, etc., dado el 
crecimiento de su poder adquisitivo. En este caso, también es necesario realizar 
estudios de demanda en estos países para determinar las necesidades y 
preferencias de estos mercados, y así ofertar productos atractivos y de calidad 
para su satisfacción. 
 
En este sentido, las variables clave identificados en la sección de Consumo 
serían: 
 

- Demanda nacional 
- Demanda internacional, especialmente países emergentes. 

 

4.1.3 Comercio internacional 
 
Así como existen variables que afectan la oferta y el consumo de productos 
lácteos, se deben considerar los efectos del comercio internacional sobre la 
Cadena del Valor Láctea, especialmente la liberalización comercial y el comercio 
internacional de Chile. 
 

• Liberalización comercial 
 
El mercado internacional de productos lácteos es considerado como uno de los 
más distorsionados del comercio global. Según estimaciones de la Fundación 
Chile (2000), no más de un 5% de la producción es transada en los mercados 
internacionales, proporción muy por debajo de otros productos alimenticios y 
materias primas en general34. Esta situación es resultado de una política 
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promotora de la producción interna originada luego de la Segunda Guerra 
Mundial y con el comienzo de la Guerra Fría, para satisfacer los requerimientos 
domésticos de lácteos, basada en medidas proteccionistas para el sector (altos 
aranceles de importación, cuotas de importación, etc.). Estas medidas llevaron 
con el tiempo a una sobreproducción en el sector, generándose importantes 
excedentes. Con esto, países desarrollados productores de altos volúmenes de 
leche como Estados Unidos y la Unión Europea, adoptaron políticas de subsidio a 
las exportaciones para evitar los excesos de stock. Esta situación ha generado 
que los mercados internacionales de la leche posean las características de un 
mercado excedentario, con precios internacionales artificialmente bajos y con 
fluctuaciones considerablemente mayores a las que habría en mercados 
competitivos (Melo y Díaz, 2007). 
 
Sin embargo, Chile es uno de los países con mayor cantidad de acuerdos 
comerciales con el mundo, por lo que ha podido bajar el gravamen de entrada de 
productos lácteos nacionales en algunos países (ver Tabla 3-3). 
 
Melo y Díaz (2007) realizan una simulación para evaluar el impacto de distintos 
escenarios de liberalización arancelaria sobre los precios de productos lácteos a 
productores y los volúmenes de exportación, entre otros35. Estos autores (2007) 
encuentran que el precio pagado a productor se incrementa entre 9,5 y un 32,5%, 
dependiendo del escenario de liberalización, mientras que los mayores 
incrementos en volúmenes de exportación se dan bajo los escenarios de 
liberación total agrícola y libración total láctea (Tablas 4-5 y 4-6).  
 
Tabla 4-5: Cambio Porcentual en Precios Pagados a Productor de Productos Lácteo de 
Chile bajo los Distintos Escenarios de Liberación Arancelaria. 

Productos 
Liberalización 
total agrícola 

Liberación total  
láctea 

Liberalización total 
láctea en países 

desarrollados 

Liberalización 
Arancelaria de 

lácteos en países 
desarrollados  

Leche 
Concentrada 

28,5 29,1 25,9 19,5 

Mantequilla 32,2 32,3 23,2 9,5 

Quesos 23,4 23,4 20,9 11,8 
Fuente: Melo y Díaz, 2007. 

 
Si bien los porcentajes pueden parecer importantes, especialmente en el caso de 
mantequilla, se debe tener en cuenta que el cambio en volumen no es demasiado 
grande dado que las cantidades iniciales son relativamente bajas. 
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Tabla 4-6. Cambio Porcentual en las Exportaciones de Productos Lácteo de Chile bajo 
los Distintos Escenarios de Liberación Arancelaria. 

Productos Liberalización 
total agrícola 

Liberación total  
láctea 

Liberalización total 
láctea en países 

desarrollados 

Liberalización 
Arancelaria de 

lácteos en países 
desarrollados  

Leche 
Concentrada 

62 64 56 41 

Mantequilla 807 802 477 74 

Quesos 400 400 350 183 
Fuente: Melo y Díaz, 2007. 

 
 
Por tanto, una variable clave para las proyecciones de la Cadena del Valor Láctea 
sería la liberalización comercial, ya que permitiría que el mercado opere con 
mayor eficiencia, con menores distorsiones en los precios internacionales, y 
evitando excesos de stocks en países productores que aplican políticas 
proteccionistas en el sector. Lo anterior implicaría que los precios internacionales 
aumenten y que el intercambio comercial internacional se desarrolle con mayor 
fluidez. 
 

• Comercio internacional de Chile 
 
En el año 2006, la producción mundial de leche alcanzó las 550 millones de 
toneladas, se acuerdo a lo expuesto en la Tabla 2-8. De la Tablas 2-12 aprecia 
que la Unión Europea es el principal actor de las exportaciones de lácteos, ya que 
exporta un 32% del valor total mundial exportado, siendo la mayor parte de este 
comercio al interior de la Unión Europea (Melo y Díaz, 2007). Los dos países que 
le siguen a la Unión Europea son Nueva Zelanda y Australia, con un 21% y 10%, 
respectivamente del valor total de las exportaciones de lácteos.  
 
Por otro lado, de la Tabla 2-15, Estados Unidos es el principal país importador de 
lácteos, con un 10% del valor total de las importaciones, seguido por Arabia 
Saudita (7%) y México, Japón y Rusia (todos con un 6%). 
 
En la Figura 4-1 se presenta un mapa de comercio mundial de productos lácteos, 
donde se puede apreciar el predominio de las exportaciones con origen en la 
Unión Europea y Nueva Zelanda. Igualmente se puede observar que Estados 
Unidos, la Unión Europea y algunos países de Asia son los principales 
importadores. 
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Figura 4-1: Mapa de Comercio Internacional 
 

 
Fuente: USDA, 2006. 

 

 
Exportaciones 
 
La evolución del volumen y valor de las exportaciones de productos lácteos en 
Chile mostrado en el Gráfico 1-21 indican una clara tendencia a la exportación. El 
volumen de las exportaciones se ha multiplicado en más de tres veces si se 
compara el año 1995 con el 2007, mientras que el valor de las exportaciones se 
ha multiplicado en más de seis veces en el mismo periodo. 
 
Los productos lácteos de exportación de mayor importancia son los quesos, la 
leche condensada y la leche entera (Tabla 1-29, Gráficos 1-26 y 1-27), los cuales 
están concentrados en México (55% del valor de las exportaciones), demostrando 
la poca diversificación de compradores que Chile posee. 
 
Las exportaciones de leche en polvo alcanzaron un total de 10.490 toneladas en 
el año 2007, y Siria fue el principal país destino de Chile, con un 33% del total 
exportado (Gráfico 4-6).  
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Gráfico 4-6: Toneladas de Exportaciones de Leche en Polvo por País Destino Año 2007. 
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Fuente: ODEPA, 2008. 

 
Por otra parte, las exportaciones de quesos alcanzaron las 16.358 toneladas en 
el año 2007, y el principal destino fue México, con un 95% del total exportado 
(Gráfico 4-7). 
 
Gráfico 4-7: Toneladas de Exportaciones de Quesos por País Destino Año 2007. 

Toneladas  16.358

México
94.9%

Cuba
3.1%

Estados Unidos
0.8%

Corea del Sur
0.8%

Perú
0.2%

Japón
0.2%

Otros
0.1%

FUENTE: ODEPA.

 
Fuente: ODEPA, 2008. 

 
 
Importaciones 
 
Al analizar las importaciones de productos lácteos de Chile, se puede observar en 
la Tabla 1-28 que Argentina es el principal país al que Chile compra (34%), 
seguido por EEUU (22%), Uruguay (15%) y Brasil (9%). En este sentido, los 
países del MERCOSUR representaron un total del 58% del valor de los productos 
importados por Chile el año 2007. 
 
Los productos importados se indican en la Tabla 1-27, la cual muestra que los 
principales productos fueron quesos y suero. 
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Balanza Comercial 
 
Al observar la balanza comercial de Chile (Gráfico 1-19), se observa que desde el 
año 2003 Chile es exportador neto de productos lácteos, llegando el año 2007 a 
US$110 millones de saldo. Esta situación cambia drásticamente si se analiza la 
balanza comercial entre Chile y los países de la Mercosur, (Gráfico 4-8), ya que 
desde el año 2000 en adelante, Chile es importador neto de productos lácteos.  
 
Gráfico 4-8: Comercio Exterior de Productos Lácteos Chile-Mercosur, años 1995-2007. 
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Fuente: ODEPA, 2008 
 
De esta manera, los países de la Mercosur, particularmente Brasil, Argentina y 
Uruguay, han demostrado ser capaces de llegar a Chile con productos lácteos 
que compiten con la producción nacional. Esta situación obliga a mejorar la 
productividad y eficiencia de la Cadena del Valor Láctea para competir con los 
productos importados de dichos países, y así ganar participación en el mercado 
nacional. 
 
Dado lo anterior, las variables clave referente al comercio internacional de Chile 
serían: 

- La liberación arancelaria de productos lácteos; 
- Importaciones provenientes del Mercosur.  
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4.2 CONSTRUCCIÓN DE ESCENARIOS RELEVANTES PARA LA 
CADENA DEL VALOR LÁCTEA 

 
A continuación se presenta un resumen de las variables claves para la Cadena 
del Valor Láctea identificadas en la sección anterior. 
 
 
Tabla 4-7: Resumen de Variables Claves y su importancia para la Cadena del Valor 

Láctea. 
Variables Clave Importancia 

Precio de fertilizantes 
Precio de alimentación de ganado 
Precio de energía 
Costo de mano de obra 

Influye en gran medida sobre la competitividad del sector. 

Consumo nacional Determina la demanda interna de productos lácteos 

Consumo internacional Determina la demanda internacional de productos lácteos 

Liberalización arancelaria y 
disminución de subsidios 

Afecta en la entrada de exportaciones nacionales a países 
desarrollados. 

Balance de comercio con 
Mercosur 

Competencia por el mercado interno. 

Fuente: Elaboración propia, 2008. 

 
 
El objetivo de identificar variables claves del sector es prever qué pasaría bajo 
diferentes contextos en la Cadena del Valor Láctea. Para esto se han construido 
tres escenarios futuros: base, optimista y pesimista, con el objeto de identificar 
factores críticos que permitan orientar el diseño de la Agenda de Innovación. 
Estas variables se validaron en un focus group realizado con un grupo actores 
relacionados a la cadena láctea. En el Anexo 11 se presenta un listado de los 
asistentes a dicha actividad. 
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4.2.1 Escenario Base 
 
El escenario base al 2018 consiste básicamente en la mantención de las actuales 
condiciones de las variables clave. El escenario base supone: 
 

- Un aumento en los actuales precios de los fertilizantes, del maíz (como 
representante del costo de alimentación) y de la energía de un 10% 
entre el 2008 y el 2018. 

 
- Un aumento de un 25% en el actual costo de la mano de obra entre el 

2008 y el 2018. 
 
- Una estabilización de la actual balanza comercial negativa de productos 

lácteos con respecto a los países del Mercosur, la cual asciende a 
US$38 millones al 2007. 

 
- Una estabilización en el actual consumo nacional de leche equivalente 

de 125 lt/pc. 
 
- Una mantención de las actuales barreras arancelarias y de subsidios 

hacia el sector lácteo por parte de países desarrollados que dificultan la 
entrada de las exportaciones nacionales. 

 
En este esquema, los costos de producción aumentarían, pero el nivel de 
consumo seguiría estancado. Esta situación induciría al sector a mejorar su 
eficiencia productiva (incrementar la productividad de la mano de obra, del 
manejo de praderas, del manejo del rebaño, etc.). Por otra parte, dado a que el 
consumo se mantendría estable, se debería tender a aumentar el valor agregado 
de los litros de leche equivalente que se consumen, a través de  productos 
específicos para satisfacer necesidades particulares de los distintos segmentos 
de mercado (infantil, teenager, adultos, etc.). 
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4.2.2 Escenario Optimista 
 
El escenario optimista consiste en que las variables claves estén en condiciones 
favorables para el desarrollo del sector. El escenario optimista supone: 
 

- Una disminución en los actuales precios de los fertilizantes y del maíz 
(como representante del costo de alimentación) de un 10%. 

 
- Un aumento del precio de la energía de un 5% entre el 2008 y el 2018. 
 
- Un aumento de un 18% en el costo de la mano de obra entre el 2008 y 

el 2018. 
 
- Una disminución en un 15% de la balanza comercial negativa de 

productos lácteos con respecto a los países del Mercosur, llegando a 
los US$32 millones de importaciones netas, producto de un incremento 
de la producción nacional destinada al mercado doméstico. 

 
- Un incremento en el consumo nacional de leche equivalente de 1 litro 

por año, para llegar a los 135 lt/pc al año 2018. 
 
- Una disminución de las actuales barreras arancelarias y de subsidios 

hacia el sector en países desarrollados, facilitando la entrada de las 
exportaciones nacionales. 

 
Bajo este escenario, la Cadena del Valor Láctea tiene una gran oportunidad para 
desarrollarse. Por una parte, tendría la opción de posicionarse en los mercados 
de países desarrollados a través de productos específicos de alto valor, 
especialmente si disminuyen las barreras arancelarias y subsidios a productores 
de estos países. Asimismo, podría crecer a través del aumento en la demanda 
interna y por la disminución en las importaciones netas de productos lácteos por 
parte de los países del Mercosur. De esta manera, el sector en un escenario 
favorable, debería apuntar hacia posicionarse tanto en el mercado interno como 
en los mercados internacionales. Sin embargo, hay que considerar que debería 
incrementar su productividad, ya que si bien los precios de los fertilizantes y de 
los concentrados (maíz)  caen respecto de los niveles actuales, los precios de la 
energía y de la mano de obra seguirán en alza.  
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4.2.3 Escenario Pesimista 
 
El escenario pesimista implica un contexto crítico para el sector. El escenario 
pesimista supone: 
 

- Un aumento en los precios de los fertilizantes, del maíz (como 
representante del costo de alimentación) y de la energía de un 30% 
entre el 2008 y el 2018. 

 
- Un aumento de un 50% en el costo de la mano de obra entre el 2008 y 

el 2018. 
 
- Una incremento de un 10% de la balanza comercial negativa de 

productos lácteos con respecto a los países del Mercosur, la cual 
ascendería a US$42 millones al 2018. 

 
- Una disminución en el consumo nacional de leche equivalente a 117 

lt/pc al 2018. 
 
- Un incremento de las actuales barreras arancelarias y de subsidios 

hacia el sector de países desarrollados, dificultando aún más las 
exportaciones nacionales. 

 
 
El escenario pesimista obligaría al sector lechero a mejorar su productividad para 
mantenerse en el mercado, dado los incrementos generalizados de los costos de 
producción. Asimismo, se vería enfrentado en una intensa competencia con los 
productos lácteos importados, especialmente de aquellos países del Mercosur 
para satisfacer a una demanda interna que ha decaído su consumo. Lo anterior 
podría traducirse en la salida de los productores del mercado, especialmente de 
aquéllos más pequeños que no poseen economías de escala. Bajo este 
esquema, el aumento de la eficiencia productiva resulta vital para que se 
mantenga   
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4.2.4 Resumen de Escenarios 
 
A modo de resumen se presenta la Tabla 4-8 que sintetiza los diferentes 
escenarios para el sector: 
 
Tabla 4-8. Resumen de escenarios al 2018. 

Factor Crítico Situación actual 
Escenario Base 

al 2018 
Escenario Optimista 

al 2018 
Escenario 

Pesimista al 2018 

Precio de 
fertilizantes 

SFT: $656/kg 
Urea: $477/kg 

Salitre potásico: 
$550/kg 

Aumento en un 
10% 

Disminución en un 
10% 

Aumento en un 
30% 

Precio de maíz $129/kg 
Aumento en un 

10% 
Disminución en un 

10% 
Aumento en un 

30% 

Precio de energía 

Petróleo: US$72/barril 
Gas natural: 

US$7/millón de BTU 
Carbón: 

US$87/tonelada 

Aumento en un 
10% 

Aumento en un 5% Aumento en un 
30% 

Índice de costo de 
mano de obra 114 

Aumento en un 
25% 

Aumento de un 18% Aumento en un 
50% 

Importaciones de 
Mercosur 

Balanza comercial 
negativa respecto a 
Mercosur de US$38 

millones 

Mantención del 
saldo negativo de 
Balanza Comercial 
de US$38 millones 

Disminución del 
saldo negativo de 

Balanza Comercial a 
US$32 millones 

Aumento del saldo 
negativo de 

Balanza Comercial 
a US$42 millones 

Consumo nacional 127 lt/pc 127 lt/pc 137 lt/pc 117 lt/pc 

Liberalización 
comercial 

5% de la producción 
mundial transada entre 

países 

Mantención de 
barreras 

arancelarias y 
subsidios 

Disminución de 
barreras arancelarias 

y subsidios 

Aumento barreras 
de arancelarias y 

de subsidios 

Fuente: Elaboración propia, 2008. 

 
 
Una vez analizados los potenciales escenarios, se puede decir que la prioridad 
para que el sector enfrente de la mejor manera los cambios en las variables 
claves es la eficiencia productiva, ya que determina su competitividad, 
especialmente relevante en tiempos más cercanos al escenario pesimista. Sin 
perjuicio de lo anterior, también debe fomentar la I&D en productos nuevos tanto 
para el mercado interno como para los países que compran a Chile, buscando 
siempre elaborar productos de alta calidad. 
 
El escenario que se estima más probable de acuerdo a lo discutido en los talleres 
realizados en Santiago y Osorno, y a las entrevistas realizadas a líderes de la 
industria, representantes del sector público y otros actores relevantes de la 
cadena, está entre el base y el optimista. La razón se debe a que si bien se 
espera que los precios de los fertilizantes y alimentación bajen (pero sin llegar a 
los niveles del quinquenio anterior), también se espera que la eficiencia 
productiva siga incrementándose, de manera de aumentar la producción, 
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destinada principalmente a la exportación. La orientación hacia la exportación se 
debe además a que existe un consenso general de que el consumo del mercado 
interno se estancará, lo que implica que el excedente tendrá como destino la 
exportación. Sin embargo, la variable de mayor volatilidad que afecta al sector es 
el precio de la energía. Ya se planteó que el valor del barril de petróleo disminuyó 
un 44% en menos de tres meses producto de la crisis financiera que afecta a los 
mercados mundiales. No obstante, no se puede descartar que una vez superada 
la actual crisis financiera, el precio del petróleo aumente a 135 USD/barril. Esta 
incertidumbre incentiva la eficiencia energética y la prospección de energías 
alternativas que sean aplicables en el sector. 
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5 ANÁLISIS DE LA COMPETITIVIDAD DE LA CADENA 
LÁCTEA DE CHILE E IDENTIFICACIÓN DE SUS 
FACTORES CRÍTICOS 

 
En este capítulo se presenta un análisis de las brechas tecnológicas de Chile con 
respecto de países competidores, seguido de un análisis FODA del sector, para 
finalizar con la descripción y priorización de los factores críticos identificados. 
 

5.1 ANÁLISIS DE BRECHAS TECNOLÓGICAS DE CHILE CON LOS 
PAÍSES COMPETIDORES 

 
Durante el desarrollo del estudio, se ha consultado a una amplia gama de expertos 
nacionales de la industria, del ámbito público y privado, referente a la existencia de 
brechas tecnológicas de Chile con los países competidores.  
 
En general, se podría decir que no existen brechas tecnológicas, debido a que Chile 
cuenta con tecnología de vanguardia. Asimismo, se cuenta con profesionales de alta 
experiencia y con conocimientos suficientes para aplicarla. La brecha que sí se 
reconoce es la inversión inicial en tecnologías de producción primaria, debido sus 
altos precios, que impiden a la gran mayoría de los productores adquirirla. La 
inaccesibilidad a estas tecnologías se ve incrementada por la incertidumbre del 
rubro, al estar sujetos a precios de la leche y de insumos muy volátiles, lo que resta 
confianza para una alta inversión en capital de largo plazo. Este punto es clave, si se 
considera que existe tecnología que permitiría hacer más eficientes los procesos 
productivos, los controles de gestión y aumentar la productividad36. De esta forma, es 
fundamental promover el acceso a estas tecnologías a través de incentivos 
económicos que fomenten la modernización del sector. 
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5.2 ANÁLISIS FODA DE LA CADENA LÁCTEA CHILENA 
 
A continuación se presentan un análisis con las fortalezas, oportunidades, 
debilidades y amenazas para el sector, identificados durante el desarrollo del estudio. 
 

5.2.1 Fortalezas 
 

� 1.400.000 has de praderas en lecherías, con potencial para duplicar 
producción actual, pues los  suelos tienen alto potencial pero la mitad aun de 
la superficie de lecherías está en praderas naturales, y con bajo rendimiento 
de litros/há. 

� Aislamiento de la masa animal lechera nacional, gracias a las características 
geográficas del país, lo cual se convierte en una gran ventaja al momento de 
evaluar la Leche. Lo anterior cobra cada vez más importancia considerando 
que se exige progresivamente y en forma exhaustiva una trazabilidad 
profunda en los productos y sus materias primas. 

� País libre de fiebre aftosa. 
� Campañas de erradicación de brucelosis y tuberculosis en progreso. 
� Definición e implementación de predios bajo control de SAG (PABCO) que 

facilita sistema exportador a países de altas exigencias. 
� Acuerdos de Producción Limpia para lácteos en progreso. 
� La industria nacional ha soportado en buena forma la desgravación de 

aranceles y firma de múltiples tratados internacionales que han hecho que su 
estructura de costos se ajuste en forma competitiva a términos internacionales 
de intercambio. 

� En tecnología la industria ha incorporado maquinaria y procesos productivos 
de última generación que aplica en su operación. 

� 600 mil vacas lecheras, distribuidas entre grandes productores y el resto de 
productores pequeños que tienen potencial de aumento en rendimiento de 
lt/vaca. 

� Industria procesadora eficiente y en expansión. 
� Buen nivel tecnológico aplicado: entre los 2 censos la producción de leche 

aumentó en 20% y número de vacas de cría disminuyó. 
� Infraestructura de carreteras y comunicaciones, aunque variable entre 

distintas regiones productoras. 
� El país dispone de canales de distribución altamente eficientes y modernos 

como son los supermercados y mayoristas que han facilitado la distribución y 
venta de productos de corta y larga vida a través de un país en que sin duda 
las distancias podrían haber sido un impedimento para el desarrollo de la 
industria. 
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� Existencia en Chile de una cadena de frío cada vez más eficiente e 
incorporada al comercio tradicional ya sea de Supermercados, Mayoristas y 
Minoristas. 

� Leche líquida con nivel satisfactorio de inocuidad. 
� Asociaciones gremiales de productores activas. 
� Creación y operación de EXPORLAC (complementar con los comentarios de 

los Talleres). 
� Experiencia y trayectoria de país exportador en otros sectores. 
� Existencia de laboratorios, Universidades e Institutos de Investigación a nivel 

primario. 
� Entrada al sector de nuevos empresarios con solvencia en distintos eslabones 

de la cadena. 
� Tendencia al aumento de la escala de producción a nivel predial. 

 

5.2.2 Oportunidades 
 

� Importante potencial de crecimiento de la producción. 
� Mercado mundial en expansión, especialmente Asia pero también América 

Latina y Medio Oriente. 
� Precios mundiales proyectados más altos que los de la década pasada. 
� Tratados o Acuerdos Comerciales firmados por Chile y por firmar 

próximamente 
� Existencia de instrumentos de fomento como PDP, subsidio al riego, fomento 

a la remediación de suelos degradados. 
� Circuitos no-aftósicos y de mayor exigencia en inocuidad proporcionan 

barreras de entrada a terceros países exportadores rivales. 
� Apoyo a la promoción de exportaciones. 
� Posibilidad de integrar al sector en las futuras campañas de Imagen País y de 

Promoción de los Alimentos Chilenos en el Exterior. 
� Creación de un Consorcio Lechero que integra a distintos eslabones de la 

cadena. 
� Entrada en Chile de empresas multinacionales con planes de exportación de 

lácteos desde Chile, que cuentan con canales de comercialización en el 
exterior o con marcas reconocidas. 
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5.2.3 Debilidades 
 

� No existe una política lechera clara. 
� No existe una estrategia país respecto al sector lechero. 
� Bajo consumo interno per cápita de lácteos. 
� Cercanía con MERCOSUR, de gran potencial lácteo.  
� Bajo nivel de Fósforo y alto pH de suelos en la zona sur. 
� Vínculos aún débiles entre productores e industrias procesadora. 
� Institucionalidad deficiente en control de distorsiones. 
� Poca adecuación o poco conocimiento de instrumentos para el financiamiento 

de los productores. 
� Poca renovación de profesionales y técnicos capacitados para apoyo al 

sector. 
� Ofertas de capacitación débil y baja demanda por ésta para trabajadores y 

mandos medios en lechería. 
� Rendimientos aún bajos en producción y cosecha de forraje a partir de la 

pradera. 
� Poca renovación de trabajadores y de entrada de jóvenes a la fuerza laboral 

en lecherías. 
� Poca transparencia o difusión de estrategias comerciales de las industrias 

procesadoras que afectan las decisiones productivas y de inversión de los 
productores. 

� Lentitud en las negociaciones sanitarias de Chile en el exterior que permitan 
una gama amplia de opciones comerciales en el exterior. 

� Desconocimiento en el resto del mundo de la aptitud lechera y calidad de la 
leche de Chile. 

� Dificultades para mutar hacia una producción estacional que permita producir 
leche cruda a menores costos unitarios. 

� Déficit en gestión empresarial por parte de grupo importante de productores 
� Muchos productores pequeños con escala sub-óptima de 

producción/comercialización y dificultades para cumplir con crecientes 
exigencias y menores costos de producción. 

� Exportaciones centradas en commodities, sujeta a la gran volatilidad actual y 
esperada en los precios internacionales. 
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5.2.4 Amenazas 
 

� Subsidios en otros países productores/exportadores. 
� barreras para-arancelarias en aumento (y México tiene liberado solo el Gauda 

(0% arancel, resto hasta 125%). 
� distorsiones internas por monopsonio que afecta principalmente a las 

empresas medianas y chicas. 
� Crecientes saldos exportables de MERCOSUR y de Chile. 
� Baja en rentabilidad por coyuntura de altos precios, especialmente de 

insumos. 
� Desaceleración esperada del crecimiento de los ingresos en países 

importadores netos y en países exportadores por la actual crisis financiera 
mundial. 

� Países competidores con estrategias exportadoras concensuadas, con 
abundantes recursos para I & D. 

� Países competidores están firmando ALC o Tratados Comerciales con los 
mismos países/regiones que Chile, con lo que se pierde la ventaja de acceso 
a mercados.  

� Otros rubros productivos mas rentables en la zona sur, y con menores 
requerimientos de capital o de mayor generación de liquidez  

� Baja reciente en disponibilidad de recursos para instrumentos de fomento 
aplicados al sector lácteos.  
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5.3 FACTORES CRÍTICOS PARA LA COMPETITIVIDAD DE LA 
CADENA DEL VALOR LÁCTEA CHILENA 

 

5.3.1 Metodología 
 
Para determinar los factores críticos para el sector lácteo, se realizaron entrevistas a 
personas de larga trayectoria en el rubro, tanto en el ámbito público como privado37. 
Producto de estas entrevistas, el equipo consultor determinó nueve factores críticos 
con sus componentes, a través de la comparación entre las opiniones de los expertos 
entrevistados. En el Anexo 12 se presenta la pauta de la entrevista. 
 
Una vez identificados los factores críticos para el desarrollo de la Cadena del Valor 
Láctea, se procedió a priorizarlos utilizando el método Best Worst Scaling38 (BWS), que 
permite realizar un ranking de los factores a través de una encuesta. Este método 
consiste en que el entrevistado debe elegir el más y menos importante de un listado 
corto de factores. Después de varias repeticiones combinando los distintos factores, se 
obtuvo un ranking de priorización para cada factor crítico (i) de acuerdo a (1): 
 

(1) 100*
* 







 −

=

mn

WorstBest
Ranking

i

ii

i  

 
Donde: 
 

• Best corresponde al número de veces en que el factor crítico i fue escogido 
 como más importante; 

• Worst corresponde al número de veces en que el factor crítico i fue elegido 
 como menos importante; 

• m corresponde al número de entrevistados y 
• n es la frecuencia de aparición del factor crítico i en el diseño.  

 
Con esta metodología se obtuvo el ranking de cada factor crítico a través de un 
índice que oscila entre -100 (valor mínimo que representa que el factor crítico i fue 
elegido menos importante todas las veces que apareció en el diseño) y 100 (valor 
máximo que representa que el factor crítico i fue elegido el más importante todas las 
veces que aparición en el diseño). Esta misma metodología se utilizó para priorizar 
los distintos componentes dentro de cada factor crítico. En el Anexo se presenta 
instrumento para utilizado para el BWS. 
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5.3.2 Priorización y Descripción de Factores Críticos 
 
Para la priorización de factores críticos se realizaron dos talleres con personas 
ligadas a la Cadena del Valor Láctea de larga trayectoria, una en Santiago y la otra 
en Osorno. En el Anexo 13 se entrega la encuesta aplicada que se elaboró con la 
metodología Best Worst Scaling. Al agregar los resultados de ambos talleres (33 
personas)39, el ranking de factores críticos quedó como: 
 
 
  Tabla 5-1. Best Worst Scaling entre factores críticos. 

Factor Crítico Ranking 

Costo de producción primaria 44 

Crecimiento de la masa ganadera lechera 33 

Capital humano 25 

Acceso a mercados externos 10 

Articulación horizontal y vertical de la cadena 6 

Institucionalidad pública para la exportación de lácteos -24 

Costo de producción industrial -27 

Consumo del mercado interno -32 

Financiamiento -35 

  Fuente: Elaboración propia, 2008. 
 
 

De acuerdo a la Tabla 5-1, los tres factores críticos de mayor importancia 
corresponden a “Costos de producción primaria”, “Crecimiento de la masa ganadera 
lechera” y Capital humano”. Por otro lado, el “Financiamiento”, “Consumo del 
mercado interno” y “Costo de producción industrial” fueron considerados como los de 
menor importancia. De esta Tabla se desprende que la principal limitante para el 
desarrollo del sector está en el primer eslabón de la cadena, es decir, en los 
productores, por lo que las principales estrategias deben apuntar a esta parte de la 
cadena del valor láctea. 
 
Cabe mencionar que los factores críticos con menor puntaje no significan que sean 
irrelevantes, sino que de los nueve factores identificados, son los de menor 
importancia.  
 
A continuación se describen cada uno de los factores críticos ordenados según su 
importancia, con una reseña del problema asociado y una tabla con el ranking de 
cada uno de sus componentes. 
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5.3.3 Costo de producción primaria 
 
Respecto de los costos de producción primaria, se identificaron cinco componentes, 
de los cuales destacan tres ligados hacia el manejo de praderas, la adaptación de los 
productores y la gestión del sistema productivo. El componente de mayor relevancia 
dentro de este factor crítico es la “Baja productividad y manejo deficiente de 
praderas”. Se planteó que se cosecha no más de un 50% del rendimiento potencial 
de las praderas chilenas, y que durante el proceso de conservación de forrajes, cerca 
del 35% se pierde por diversas ineficiencias. Esta situación representa un elemento 
clave si se considera que de los costos de producción por litro de leche, cerca de un 
40% corresponde a alimentación del ganado. 
 
En segundo lugar se encuentra el componente “Bajo conocimiento y poca difusión de 
sistemas productivos adaptados a distintas condiciones de suelo y clima”, el que 
hace referencia a la poca adaptación de los sistemas productivos de acuerdo a las 
condiciones particulares de cada productor (por ejemplo a las señales del mercado, 
tipo de vaca, condiciones del predio y características agroclimáticas, entre otros). 
Esta situación provoca ineficiencias en el sistema de producción, aumentando los 
costos y los riesgos. 
 
El tercer componente relevante dentro de los costos de producción primaria está el 
“Bajo uso de herramientas de gestión”, debido a que el grueso de los productores no 
tiene una formación de empresario, sino que están dedicados a la producción 
lechera. Esta situación conlleva a un bajo análisis del sistema productivo, lo que 
dificulta la identificación y jerarquización de los puntos críticos intraprediales,  
obstaculizando una toma de decisiones eficiente. 
 
Respecto del componente “Escala de producción subóptima a nivel predial, mercado 
de tierra poco desarrollado”, se llegó a un consenso general de que no es limitante, 
debido a que se puede aumentar la producción utilizando la misma superficie, y 
porque existe disponibilidad de tierras que se podrían sumar a la producción lechera. 
Dentro de esta misma línea, tampoco se consideró que el componente “Brecha 
respecto a otros países en la conservación de forraje” sea de mayor relevancia, 
debido a que dicha tecnología existe en Chile, lo que es limitante es el acceso de los 
productores a dichas técnicas (este punto se verá en detalle en el análisis del factor 
crítico “Financiamiento”). 
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Tabla 5-2. Priorización de componentes del factor crítico "Costo de producción primaria". 
Componente Ranking 

Baja productividad y manejo deficiente de praderas 70 

Bajo conocimiento y poca difusión de sistemas productivos adaptados a 
distintas condiciones de suelo y clima 

23 

Bajo uso de herramientas de gestión 11 

Escala de producción subóptima a nivel predial, mercado de tierra poco 
desarrollado 

-37 

Brecha respecto a otros países en la conservación de forraje -68 

Fuente: Elaboración propia, 2008. 

 

5.3.4 Crecimiento de la masa ganadera lechera 
 
El segundo factor crítico identificado fue el “Crecimiento de la masa ganadera”. 
Según el VI y VII Censo Agropecuario, el número de vacas lecheras en Chile cayó un 
21% entre 1997 y 2007, llegando actualmente a 486.534 cabezas, y se llegó a un 
consenso general de que para seguir la senda exportadora, entre otras cosas, se 
debe aumentar el rebaño lechero del país. Dentro de este factor crítico, se determinó 
que el componente “Bajos índices reproductivos” es el de mayor relevancia, seguido 
por “Alto descarte de animales”. Lo anterior se debe a que existe una correlación 
negativa entre producción de leche y fertilidad, lo que sumado a problemas de 
manejo (especialmente alimentación) y enfermedades, determinan el alto descarte 
de los planteles lecheros. 
 
El tercer componente corresponde a “Genética no adecuada a los sistemas 
productivos”, debido al desacople entre el genotipo y las características del sistema 
productivo, que causan problemas metabólicos en los animales, disminuyendo los 
índices reproductivos e incrementando la tasa de descarte. Finalmente, el 
componente de menor importancia es la “Ausencia de un mercado de vaquillas”, 
refiriéndose a la poca disponibilidad para acceder a animales sanos. Lo anterior se 
debe a que quienes pueden vender vaquillas son también productores lecheros, y 
dadas las altas tasa de reemplazo por los problemas reproductivos que actualmente 
se observan en las explotaciones lecheras, los productores no tienen incentivos para 
vender sus animales sanos. 
 

Tabla 5-3. Priorización de componentes del factor crítico "Crecimiento de la masa 
ganadera lechera". 

Componente Ranking 

Bajos índices reproductivos (enfermedades, manejo, poco uso de inseminación 
artificial, entre otros)  

36 

Alto descarte de animales 26 

Genética no adecuada a los sistemas productivos -12 

Ausencia de mercado de vaquillas -50 

Fuente: Elaboración propia, 2008. 
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5.3.5 Capital humano 
 
El tercer factor crítico en orden de importancia fue “Capital humano”, el que hace 
referencia al marco legal de los trabajadores, su disponibilidad y habilidad, a nivel de 
trabajadores no calificados, técnicos, profesionales y de empresarios. 
 
El componente de mayor importancia dentro de este factor crítico es la “Legislación 
laboral no adecuada a la realidad del sector lácteo primario”, debido a que la actual 
legislación no promueve el desarrollo del sector, ya que fue diseñada para solucionar 
problemas relacionados con el rubro del retail especialmente, que dista mucho de las 
características laborales del sector agrícola. 
 
El segundo componente en orden de importancia está la “Baja proporción de 
empresarios que lleven una gestión técnica económica moderna”, muy relacionado 
con el factor crítico “Costos de producción primaria”. Al respecto, se debe decir que 
la mayor parte de los productores lecheros no realizan una gestión ordenada de su 
sistema productivo, ya que no se realiza un diagnóstico evaluativo certero de los 
puntos críticos del funcionamiento predial. 
 
El tercer componente corresponde a la “Poca disponibilidad de trabajadores no 
calificados y de jóvenes”, aludiendo a la escasez de mano de obra dispuesta a 
trabajar en lecherías. Se planteó que las escuelas y liceos técnicos no están 
capacitando adecuadamente a los estudiantes con mención agrícola, ya que los 
contenidos de esos programas están divorciados de las necesidades de la demanda.  
 
El cuarto componente es la “Ausencia de suficientes profesionales y técnicos 
innovadores”, y hace alusión a que no hay suficientes mecanismos para pagar por 
los servicios de profesionales. Con respecto a la disponibilidad de técnicos, se 
planteó que, dado que la tendencia actual es lograr un título profesional, no existen 
los suficientes incentivos que favorezcan la entrada de personas capacitadas a nivel 
técnico a las labores de campo. 
 
Finalmente, el cuarto componente corresponde a la “Baja adecuación de 
instrumentos de apoyo a la capacitación”, el cual hace referencia a la baja cobertura 
de los Organismos Técnicos de Capacitación (OTEC) y de los Organismos Técnicos 
Intermedios para Capacitación (OTIC). Asimismo, se planteó que frecuentemente, 
estos organismos no emiten certificados de capacitación a los trabajadores que 
realizaron los cursos. 
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Tabla 5-4. Priorización de componentes del factor crítico "Capital humano". 
Componente Ranking 

Legislación laboral no adecuada a la realidad del sector lácteo primario 64 

Baja proporción de empresarios que lleven una gestión técnica económica 
moderna 

26 

Poca disponibilidad de trabajadores no calificados capacitados, y de jóvenes -12 

Ausencia de suficientes profesionales y técnicos innovadores -35 

Baja adecuación de instrumentos de apoyo a la capacitación -44 

Fuente: Elaboración propia, 2008. 
 

5.3.6 Acceso a mercados externos 
 
El cuarto factor crítico para la Cadena del Valor Láctea es el “Acceso a Mercados 
Externos”, dentro de la cual el componente más relevante es la “Ausencia de una 
Estrategia País que favorezca la exportación de Lácteos”, seguido de cerca por la  
“Alta concentración en mercados de destino y pocos productos de exportación, lo 
que aumenta el riesgo de las exportaciones” y por “Exclusión de lácteos en tratados 
de comercio chilenos”. Los componentes de menor importancia relativa son la 
“Ausencia de campañas de promoción de lácteos en el exterior”, la “Mínima variedad 
de productos para la exportación y/o con poco valor agregado” y la “Falta de 
presencia permanente del sector en mercados de destino atractivos”. Frente a este 
factor crítico se planteó que falta un trabajo coordinado entre todos los eslabones de 
la cadena de la leche para desarrollar y transmitir el concepto que identifique al 
sector: Chile País Exportador de Lácteos, a través de una imagen de Chile productor 
de leche natural y sana. Asimismo, las oficinas que representan al sector en el 
exterior resultan insuficientes para generar oportunidades de ingreso a los mercados. 
Por otro lado, se indicó que todos estos componentes serían abordables si se logra 
alinear a las instituciones públicas como el Servicio Agrícola y Ganadero con el 
sector, de manera de que sea considerado como un actor relevante dentro de las 
exportaciones chilenas, y de esta forma promover el desarrollo del sector lechero. 
 

Tabla 5-5. Priorización de componentes de factor crítico "Acceso a mercados externos". 
Componente Ranking 

Ausencia de estrategia país que favorezca la exportación de lácteos 26 

Alta concentración en mercados de destino y pocos productos de exportación, 
lo que aumenta el riesgo de las exportaciones 

22 

Exclusión de lácteos en tratados de comercio chilenos 12 

Falta de presencia permanente del sector en mercados de destino atractivos -17 

Mínima variedad de productos para la exportación y/o con poco valor agregado -17 

Ausencia de campañas de promoción de lácteos en el exterior -25 

Fuente: Elaboración propia, 2008. 
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5.3.7 Articulación horizontal y vertical de la cadena 
 
Respecto del factor crítico “Articulación horizontal y vertical de la cadena”, se 
determinó que el componente “Poca colaboración y coordinación entre las industrias 
para abordar mercados externos y compartir información” es el de mayor relevancia. 
En este sentido, se planteó que existe una baja coordinación entre las grandes 
empresas para establecer prioridades de mercados de exportación, tipo de productos 
y rigurosidad en el cumplimiento de normas comerciales, entre otros elementos, que 
permitan alinear la cadena de valor láctea.  
 
El segundo componente en importancia es la existencia de “Muchos productores con 
dificultad para cumplir con exigencias de costo y calidad”, lo que impide que este 
grupo de agricultores se incorporen a la economía de exportación. Se debe 
considerar que el segmento de agricultura familiar campesina posee cerca del 23% 
del ganado lechero en Chile, con rendimientos bajo el promedio nacional, lo que 
pone de manifiesto la relevancia socioeconómica de incorporar a este grupo al 
desarrollo del sector. 
 
El tercer componente según orden de importancia es la “Insuficiente transmisión de 
información desde la industria a sus proveedores sobre su estrategia exportadora”, lo 
que dificulta la coordinación entre los eslabones de la cadena en función de un 
objetivo común. El cuarto componente corresponde a la “Desconfianza de 
productores respecto a la transmisión de precios internacionales por parte de la 
industria”, el cual hace referencia a la poca disponibilidad de información por parte de 
las industrias de sus precios y sus stocks. Más que la desconfianza, se planteó que 
la forma en cómo se transmite la información de los precios internacionales es poco 
satisfactoria, ya que a los productores no les queda claro cómo se ven afectados los 
precios internacionales frente a distintos shocks externos.  
 
Otros componente de menor importancia es la “Baja asociatividad de productores, 
por ejemplo, para compra de insumos”, que surge porque los agricultores no conocen 
los beneficios que pueden llegar a lograr dado que no conocen los márgenes de 
comercialización”, seguido por el “Poco uso de la práctica de economía de contrato a 
mediano plazo” (aunque Colún, Surlat y Watts ya la tienen), ya que no incluyen 
modalidades basadas en el precio internacional ni tasa de cambio, entre otros. Esta 
última situación trae como consecuencia que se generen incertidumbres entre los 
productores, lo que desincentiva la inversión en capital físico y humano. 
 
Finalmente, el componente de menor importancia dentro del factor crítico de la 
articulación de la cadena es el “Débil incentivo a la calidad de la leche cruda desde la 
industria”, aunque algunas empresas lo están haciendo, pero muy débil aún, es decir, 
con poco diferencial de precio. 
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Tabla 5-6. Priorización de componentes del factor crítico "Articulación horizontal y vertical 
de la cadena". 

Componente Ranking 

Poca colaboración y coordinación entre las industrias para abordar mercados 
externos y compartir información (ej. Stocks) 

54 

Muchos pequeños productores con dificultad para cumplir con exigencias de 
costo y calidad 

10 

Insuficiente transmisión de información desde la industria a sus proveedores 
sobre su estrategia exportadora 

2 

Desconfianza de productores respecto a la transmisión de los precios 
internacionales por parte de la industria 

2 

Poco uso de la práctica de economía de contrato a mediano plazo -6 

Baja asociatividad de productores, por ejemplo, para compra de insumos -15 

Débiles incentivos a la calidad de la leche cruda (concentración de sólidos) 
desde la industria 

-35 

Fuente: Elaboración propia, 2008. 
 

5.3.8 Institucionalidad pública para la exportación de lácteos 
 
El sexto factor crítico en orden de importancia corresponde a la “Institucionalidad 
pública para la exportación de lácteos”, dentro del cual el componente de mayor 
relevancia es la “Homologación insuficiente de normas y requisitos sanitarios de 
Chile con mercados externos”. Este punto se refiere a que muchas veces las normas 
de contaminación exigidas por instituciones fiscalizadoras como el Servicio Agrícola y 
Ganadero son más estrictas que las que se piden en Estados Unidos y la Unión 
Europea (como la reglamentación sobre contaminación de napas con purines). El 
segundo componente de en orden de importancia es la “Lentitud de las 
negociaciones sanitarias para acceso a nuevos mercados”, seguido por la “Falta de 
instrumentos que estimulen la implementación de PABCO, cumplimiento de normas 
medioambientales y bienestar animal, entre otros”, ya que actualmente se estimó que 
un 20% de los productores tienen PABCO. 
 
El cuarto componente en orden de importancia es la “Poca difusión y lenta 
actualización de la información de normativas y exigencias medioambientales”, 
debido a que no se tiene claro si es responsabilidad de PROCHILE o del SAG, lo que 
causa que esta tarea quede inconclusa. Otro motivo que origina este problema es 
que el sector público no tiene el personal ni el tiempo para llevara adelante una 
actualización permanente de la normativa internacional.  
 
El componente “Pocos estímulos para la rápida erradicación de enfermedades de 
animales” ocupó el quinto lugar en el orden de importancia. Se determinó que el plan 
del SAG para erradicar la tuberculosis a 18 años es de demasiado tiempo, se debe 
realizar en un menor plazo. Asimismo se planteó que no existen subsidios que 
incentiven la erradicación.  
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Tabla 5-7. Priorización de componentes de factor crítico "Institucionalidad pública para la 
exportación de lácteos". 

Componente Ranking 

Homologación insuficiente de normas y requisitos sanitarios de Chile con 
mercados externos 

25 

Lentitud de las negociaciones sanitarias para acceso a nuevos mercados 20 

Falta de instrumentos que estimulen la implementación de PABCO, 
cumplimiento de normas medioambientales, bienestar animal, etc.  

4 

Poca difusión y lenta actualización de la información de normativas y 
exigencias internacionales 

1 

Pocos estímulos para la rápida erradicación de enfermedades animales -2 

Nula diferenciación en la normativa según tamaño de empresas -48 

Fuente: Elaboración propia, 2008. 
 

5.3.9 Costo de producción industrial 
 
En este factor crítico se destacó el componente “Alta incidencia del costo de la 
energía y dependencia energética por procesos automatizados; incertidumbre de 
disponibilidad energética” por sobre los demás. Este punto hace referencia a que en 
las plantas lecheras, un corte de electricidad genera problemas serios, ya que 
implica, entre otras dificultades, una acumulación de stock que no siempre se puede 
almacenar en condiciones que aseguren su calidad, aún cuando la planta tenga 
generadores. 
 
Los demás componentes se encuentran muy por debajo del primero, siendo el 
“Insuficiente número de plantas con certificaciones internacionales” el segundo en 
importancia, seguido por los “Mayores costos industriales/menor calidad de la leche 
debido a la calidad insuficiente de la leche cruda”, aunque en este último se 
reconoció que la leche cruda ya no es un problema para los proveedores de las 
plantas procesadoras, sino que representa un problema para los queseros 
artesanales. 
 
Finalmente, el componente de menor importancia es la “Antigüedad de los equipos 
en algunas industrias”, justificado porque las grandes industrias están actualizando 
sus tecnologías permanentemente. 
 

Tabla 5-8. Priorización de componentes de factor crítico "Costo de producción industrial". 
Componente Ranking 

Alta incidencia del costo de la energía y dependencia de energía eléctrica por 
procesos automatizados; incertidumbre de disponibilidad de energía 

56 

Insuficiente número de plantas con certificaciones internacionales -12 

Mayores costos industriales/menor calidad de la leche debido a la calidad 
insuficiente de la leche cruda. 

-12 

Antigüedad de los equipos en algunas industrias -33 

Fuente: Elaboración propia, 2008. 
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5.3.10 Consumo del mercado interno 
 
Dentro del factor crítico “Consumo del mercado interno”, el componente “Lento 
crecimiento del consumo per cápita de productos lácteos, aún en periodos de mayor 
crecimiento económico” es el de mayor importancia. Ya se indicó que el consumo  
nacional se ha estancado en los últimos 10 años, y que el nivel de consumo es 
relativamente bajo si se compara con otros países con ingresos familiares similares. 
Asimismo, se planteó que el consumo interno no se le ve en el corto plazo mucho 
potencial de crecimiento. 
 
El segundo componente en importancia es la “Débil estrategia de la campaña de la 
promoción genérica”, punto que hace referencia a que este tipo de marketing no 
resalta los productos lácteos de mayor valor agregado ni sus bondades nutricionales. 
Se planteó además que su debilidad se debe a que la estrategia no ha estado 
enfocada a ningún segmento específico de la población, aún considerando el bajo 
consumo del grupo etáreo ubicado entre los 14 y 20 años, aproximadamente. 
 
El tercer componente en importancia es la “Débil estrategia comercial para apuntar a 
segmentos de mercado”, dado a que las industrias están fabricando, en general, 
productos que tienen altos volúmenes de comercialización, dejando de lado el 
desarrollo de algunos productos específicos para segmentos del mercado.  
 
Finalmente, los componentes de menor importancia fueron la “Difícil relación entre la 
industria y los supermercados”, aunque se determinó que no es causa del bajo 
consumo nacional, seguido de la “Pobre variedad de envases para productos 
lácteos”, el cual no se consideró como limitante para la cadena del valor lácteo. 
 

Tabla 5-9. Priorización de componentes de factor crítico "Consumo del mercado interno". 
Componente Ranking 

Lento crecimiento del consumo per cápita de productos lácteos, aún en 
períodos de mayor crecimiento económico 

58 

Débil estrategia de la campaña de promoción genérica 20 

Débil estrategia comercial para apuntar a segmentos de mercado 12 

Industria subestima la creación de valor para consumidores chilenos -16 

Difícil relación entre la industria y los supermercados -16 

Pobre variedad de envases para productos lácteos -59 

Fuente: Elaboración propia. 
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5.3.11 Financiamiento 
 
El factor crítico de menor importancia fue el “Financiamiento”, el que hace referencia 
principalmente al componente “Poca adaptación de instrumentos financieros 
específicos para el sector”. Se planteó que parte de la responsabilidad la tiene el 
sector por no adecuarse a los estándares de otras industrias, al no generar 
información contable creíble que le permita a la banca evaluar el riesgo real de los 
negocios del sector.  
 
Los componentes de menor importancia es el “Acceso insuficiente a créditos para 
capital de trabajo o inversiones”, seguido por las “Altas exigencias de entidades 
financieras”. 
 

Tabla 5-10. Priorización de componentes de factor crítico "Financiamiento" 
Componente Ranking 

Poca adaptación de instrumentos financieros específicos para el sector 51 

Acceso insuficiente a créditos para capital de trabajo o inversiones -11 

Altas exigencias de entidades financieras  -40 

Fuente: Elaboración propia, 2008. 
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6 AGENDA DE TRABAJO PÚBLICO PRIVADA 2008-2018 
 
Una vez identificados y priorizados los factores críticos para la Cadena del Valor 
Láctea, se presentan las acciones para abordarlos. Para facilitar el desarrollo de este 
capítulo, se presenta la Matriz de Acciones de Factores Críticos. Finalmente, se 
entrega una propuesta de actualización de información que se permitiría monitorear 
los cambios que se vayan produciendo en las principales variables que afectan al 
sector, para ir adaptando la agenda de trabajo público privada a las realidades 
cambiantes del sector. 
 

6.1 MATRIZ DE ACCIONES DE FACTORES CRÍTICOS 
 

La Tabla 6-1 presenta la Matriz de Acciones de Factores Críticos, ordenado según el 
ranking de priorización obtenido de los dos talleres con la metodología BWS descrita 
en la sección anterior. En ésta se presentan los componentes de cada factor crítico, 
las acciones, los resultados esperados e indicadores de logro, los plazos de 
ejecución y la(s) institución(es) pública y/o privada que debiera(n) liderar la acción 
para los principales componentes que limitan el desarrollo del sector. 
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Tabla 6-1. Matriz de acciones correspondientes al factor crítico “Costo de producción primaria”. 

Factor Crítico Componente Acciones Resultados esperados e 
indicadores de logro 

Plazo de 
ejecución Institución  Líder 

Recuperar superficie de suelos degradados a través del 
incremento de la concentración de P de 3 ppm (suelo muy 
degradado) de hasta 15 ppm. 

Aumento de los recursos 
destinados a la 
recuperación de suelo 
 

Incremento en superficie 
con praderas mejoradas 

Mediano  Subsecretaría de 
Agricultura 

Aumentar inversiones en riego de praderas (pozo y riego 
tecnificado) 

Aumento en superficie de 
praderas regadas. 
 

Aumento en los recursos 
destinados a riego 
tecnificado 

Mediano  Subsecretaría de 
Agricultura 

Baja productividad y 
manejo deficiente de 
praderas 

Mejorar competencias en manejo de praderas y pastoreo 
en personal encargado 

Aumento en el número de 
personas con las 
competencias adecuadas 
para el manejo eficiente 
de praderas. 

Mediano Consorcio 

Determinar sistemas productivos lecheros adecuados a 
las distintas zonas agroecológicas 

Estudios realizados y 
sistemas productivos 
identificados 

Mediano Consorcio 

Incorporar  nuevos conocimientos y experiencias por 
medio de alianzas internacionales con instituciones de 
investigación, desarrollo y académicas de países líderes. 

Alianzas y programas de 
intercambio 
funcionando.40 

Mediano Consorcio 

Difundir en forma sistemática resultados de ensayos de 
campo de centros de investigación. 

Productores y 
profesionales informados 
 

Publicaciones científicas/ 
extensión disponibles.  
 

Congresos y seminarios 
de transferencia 
tecnológica realizados. 

Corto Consorcio 

Desarrollar un sistema de alerta electrónica que entregue 
información técnica y climática en forma diaria para la 
toma de decisiones a productores. 

A lo menos dos  sistemas 
de monitoreo en zonas 
representativas. 

Mediano INIA 

Costo de 
producción 
primaria 

Bajo conocimiento y 
poca difusión de 
sistemas productivos 
adaptados a distintas 
condiciones de suelo 
y clima 

Difundir experiencias nacionales exitosas entre 
productores. 

Experiencias exitosas 
identificadas 
 
Giras internas realizadas 

Corto FEDELECHE 
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Fuente: Elaboración propia, 2008. 

Factor Crítico Componente Acciones Resultados esperados e 
indicadores de logro 

Plazo de 
ejecución Institución  Líder 

Crear programas de trabajo conjunto entre centros de 
gestión e instituciones de investigación para reforzar las 
competencias de los centros a los productores y el nivel 
de sus reportes. 

Convenios de 
colaboración CEGE-
Institución 

Mediano INIA 

Aumentar la cobertura de los servicios de los Centros de 
Gestión 

Productores asociados a  
Centros de Gestión Mediano INDAP 

Hacer más amigable para los productores la información 
generadas por los Centros de Gestión.  

Boletines informativos 
disponibles. 

Corto Centros de Gestión 

Bajo uso de 
herramientas de 
gestión 

Homologar y gestionar los registros de los productores 
(catastros y producción entre otros). 

Sistema nacional de 
registro de productores 
funcionando 

Largo FEDELECHE 

Escala producción 
subóptima a nivel 
predial 

Determinar tamaño mínimo económico de las 
explotaciones lecheras para cada sistema productivo 
identificado, sensibilizado por precios y nivel tecnológico. 

Escalas de producción 
identificadas 

Mediano INIA, Universidades 

Costo de 
producción 
primaria 

Brecha respecto a 
otros países en la 
conservación de 
forraje 

Establecer los determinantes de las brechas observadas y 
definir acciones para reducirlas 
 
Promover estos temas dentro de los GTT lecheros con el 
apoyo de especialistas 

Determinantes de 
brechas identificadas 
 
Aumento en el número 
de actividades de 
difusión y reuniones de 
GTTs  sobre este tema 

Corto 

Consorcio Lechero 
 
 
SNA, INIA, Centros de 
Gestión 
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Tabla 6-2. Matriz de estrategias para factor crítico "Crecimiento de la masa ganadera lechera". 

Factor Crítico Componente Acciones Resultados esperados e 
indicadores de logro 

Plazo de 
ejecución 

Institución 
Líder 

Bajos índices 
reproductivos 
(enfermedades, 
manejo, poco uso de 
inseminación 
artificial, entre otros)  

 
Mejorar competencias del personal encargado del manejo 
reproductivo del rebaño  
 
Incentivar el uso de herramientas tecnológicas para elevar los 
índices reproductivos (inseminación artificial, semen sexado, 
transferencia de embriones). 
 
Desarrollar listado de aspectos a controlar (check list) para 
lograr índices reproductivos potenciales según sistema 
productivo 

 
Número de personas con las 
competencias adecuadas para 
el manejo reproductivo. 
 
Nivel de penetración de cada 
herramienta 
 
 
Listado de aspectos a controlar 
disponible  

 
 
Mediano 
 
 
 
Mediano 
 
 
 
Corto 
 

 
 
FEDELECHE 
 
 
 
Consorcio 
 
 
 
INIA, 
Universidades 

Alto descarte de 
animales 

 
Diseñar y aplicar estrategias para evitar problemas de patas y 
mamas, que inciden en un alto descarte, además de los 
factores considerados en las otras acciones (genético y 
reproductivo) 
 

 
Listado de estrategias 
identificadas y valorizadas 

 
Corto 
 

 
INIA, 
Universidades 

Genética no 
adecuada a los 
sistemas productivos 

Establecer y difundir las alternativas genéticas más 
adecuadas a cada sistema productivo. 
 
 
Evaluar la disponibilidad de genética identificada y su 
factibilidad de introducción y abastecimiento. 
 
 
Desarrollo de unidades demostrativas de sistemas de 
producción eficientes con la genética identificada. 
 

 
Alternativas genéticas 
identificadas y productores y 
profesionales informados 
 
Estudio de factibilidad realizado 
 
 
 
Unidades demostrativas en 
operación 

 
Mediano 
 
 
 
Mediano 
 
 
 
Largo 
 

Consorcio 
 
 
 
Consorcio 
 
 
 
INIA, 
Universidades 
 
 

Crecimiento de la 
masa ganadera 
lechera 

Ausencia de 
mercado de 
vaquillas 

Establecer los determinantes de las fallas de este mercado y 
definir acciones para reducirlas 
 

Mercados de animales de 
distintas razas que se adecuen a 
las condiciones agroclimáticas y 
productivas de Chile 
identificados 
 
Volumen de uso del subsidio y 
de importaciones 

 
 
Mediano 
 
 
 
Largo 

FIA 
 
 
 
Corfo, SAG 

Fuente: Elaboración propia, 2008. 
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Tabla 6-3. Matriz de estrategias para factor crítico "Capital humano". 

Factor Crítico Componente Acciones Resultados esperados e 
indicadores de logro 

Plazo de 
ejecución Institución Líder 

Legislación laboral 
no adecuada a la 
realidad del sector 
lácteo primario 

Revisar la legislación laboral agrícola nacional e internacional, 
las recientes propuestas de reforma y organizar mesas de 
trabajo público/privadas 
 
Proponer una legislación laboral que considere las 
particularidades del sector lechero. 

Análisis crítico de la legislación 
laboral chilena desde la 
perspectiva del sector lácteo 
  
Propuesta de reforma a la 
legislación laboral 

Corto 
 
 
 
Corto 

FEDELECHE. 

Baja proporción de 
empresarios que 
lleven una gestión 
técnica económica 
moderna 

 (ver componente “Bajo uso de herramientas de gestión” en factor crítico “ Costo de producción primaria”) 
  

Mejorar la oferta de capacitación a obreros en base a 
competencias laborales  
 
Establecer un sistema de certificación laboral para el sector 
lácteo 

Cursos de capacitación 
disponibles  
 
Sistema de certificación 
operativo 

Mediano FEDELECHE  Poca disponibilidad 
de trabajadores no 
calificados 
capacitados, y de 
jóvenes Readecuar mallas curriculares de liceos y escuelas agrícolas 

a requerimientos actuales del sector. 

Mallas curriculares de liceos y 
escuelas agrícolas revisadas y 
actualizadas. 

Corto 
 
Consorcio 

Ausencia de 
suficientes 
profesionales y 
técnicos 
innovadores 

Desarrollar una oferta formativa de cursos cortos modulares 
para profesionales, para que se perfeccionen en temas 
aplicados. 

Cursos de perfeccionamiento 
para profesionales disponibles. 

Mediano FEDELECHE 

Incentivar servicios de asesoría técnico-económica a los 
productores.  

Aumento en el uso de asistencia 
técnica Mediano FEDELECHE 

Capital humano 

Baja adecuación de 
instrumentos de 
apoyo a la 
capacitación Fortalecer instrumentos como GTTs y PDPs. 

Recursos para  capacitación 
disponibles 

Corto CORFO 

Fuente: Elaboración propia, 2008. 
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Tabla 6-4. Matriz de estrategias para factor crítico "Acceso a mercados externos". 

Factor Crítico Componente Acciones Resultados esperados e indicadores 
de logro 

Plazo de 
ejecución Institución Líder 

Ausencia de 
estrategia país que 
favorezca la 
exportación de 
lácteos 

Consensuar y posicionar una estrategia de país exportador 
lácteo  
 
Agilizar las acciones del sector público requeridas para 
favorecer la exportación de lácteos. 

Estrategia país disponible y divulgada 
 
Comisión nacional de la leche operando 
y con hitos periódicos 

Corto 
EXPORLAC 
 
ODEPA 

Crear una unidad encargada de prospectar y habilitar 
mercados para productos lácteos. 

Unidad operativa y con agenda de 
trabajo definida Corto EXPORLAC 

Alta concentración 
en mercados de 
destino y pocos 
productos de 
exportación, lo que 
aumenta el riesgo 
de las 
exportaciones 

Innovar con los mismos productos que actualmente se 
exportan.  

Carpeta de proyectos de I+D para 
diferenciar productos lácteos de 
exportación 

Mediano Asociación de 
Industrias 

Mínima variedad 
de productos para 
la exportación y/o 
con poco valor 
agregado 

Desarrollar productos derivados de la leche integrando 
estudios de comportamiento del consumidor. 

Cartera de nuevos productos orientados 
a las necesidades de los consumidores. Mediano Consorcio 

Exclusión de 
lácteos en tratados 
de comercio 
chilenos 

Desarrollar las capacidades gremiales para apoyar las 
negociaciones 

Representantes del sector capacitados y 
dedicados a esta tarea 

 
Corto EXPORLAC 

Falta de presencia 
permanente del 
sector lácteo en 
mercados de 
destino atractivos 

Oficinas operativas en mercados 
priorizados Mediano EXPORLAC 

Acceso a 
mercados 
externos 

Ausencia de 
campañas de 
promoción de 
lácteos en el 
exterior41 

Abrir oficinas de la industria en principales mercados para 
promover y apoyar las exportaciones 
 
 
 
Fortalecer presencia de productos lácteos en ferias y 
campañas de promoción de alimentos chilenos 

Presencia de productos lácteos en ferias, 
reconocida 

 
Mediano 

Prochile 

Fuente: Elaboración propia, 2008. 
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Tabla 6-5. Matriz de estrategias para factor crítico "Articulación de la Cadena". 

Factor Crítico Componente Acciones Resultados esperados e indicadores 
de logro 

Plazo de 
ejecución Institución Líder 

Poca colaboración y 
coordinación entre 
las industrias para 
abordar mercados 
externos y compartir 
información (ej. 
Stocks) 

Fortalecer la asociatividad para participar en el 
desarrollo de una estrategia país y coordinar las 
acciones conjuntas. 
 
Generar y compartir información con el resto de la 
cadena 

 
Asociación de industrias lácteas con 
agenda de tareas 
 
Sistema de información operativo que 
incluya stocks, ventas, capacidad 
instalada, etc. 

 
Mediano 
 
 
 
Corto 

 
Asociación de 
industrias  
 
 
ODEPA,  

Muchos pequeños 
productores con 
dificultad para 
cumplir con 
exigencias de costo 
y calidad 

Desarrollar una estrategia de apoyo dirigida al estrato 
superior de los pequeños productores lecheros para que 
puedan integrarse competitivamente a la cadena. 

Estrato superior de pequeños 
productores identificados  
 
Estrategia diseñada e implementada 
 

Corto 
 
Mediano 

INDAP 

Insuficiente 
transmisión de 
información desde la 
industria a sus 
proveedores sobre 
su estrategia 
exportadora 

Generar, analizar y difundir la información relevante para 
el sector que permita un cabal entendimiento de la 
estrategia de la industria por parte de todos los actores 
de la cadena.  

  Existencia de un sistema de generación, 
difusión y análisis de información y 
proyecciones. 

Corto FEDELECHE 

Desconfianza de 
productores respecto 
a la transmisión de 
los precios 
internacionales por 
parte de la industria 

Fortalecer la interacción y colaboración entre la industria 
y los productores en otros ámbitos 

 
 
Instancias de trabajo conjunto 
permanente en el marco de la Comisión 
Nacional de la Leche 

Corto ODEPA 

Poco uso de la 
práctica de 
economía de 
contrato a mediano 
plazo 

Estudiar la forma en que se estructuran las relaciones 
comerciales en otras partes del mundo para ver su 
aplicabilidad en Chile.  

Análisis comparativo entre países de las 
estructuras de contrato y su aplicabilidad 
en Chile 

Corto FEDELECHE 

Baja asociatividad 
de productores, por 
ejemplo, para 
compra de insumos 

Estudiar el potencial de la asociatividad entre 
productores para resolver imperfecciones de mercado 
(ejemplo servicio maquinaria, transferencia tecnológica, 
control de enfermedades). 

 
Estudio realizado y discutido en la 
Comisión Nacional de la Leche 
 

 
Mediano 

 
ODEPA 

Articulación de la 
cadena 

Débiles incentivos a 
la calidad de la leche 
cruda (concentración 
de sólidos) desde la 
industria. 

Estudio de sistemas de precios pagados a productores 
para incentivar calidad en principales países 
productores/exportadores de lácteos 

 
Estudio realizado y propuestas de pautas 
de pago que promueva la calidad 

 
 
Corto 

 
 
CONSORCIO 

Fuente: Elaboración propia, 2008. 
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Tabla 6-6. Matriz de estrategias para factor crítico "Institucionalidad pública para la exportación de lácteos". 

Factor Crítico Componente Acciones Resultados esperados e indicadores 
de logro 

Plazo de 
ejecución Institución Líder 

Homologación 
insuficiente de 
normas y requisitos 
sanitarios de Chile 
con mercados 
externos 

Adecuar y revisar periódicamente la normativa de 
inocuidad para aplicar en Chile acorde con las 
exigencias internacionales. 

Normativa de inocuidad para Chile 
acorde con las exigencias 
internacionales. 
 
Sistema de actualización de la normativa 
funcionando 

Corto 
 
 
 
Mediano 

EXPORLAC 

Lentitud de las 
negociaciones 
sanitarias para 
acceso a nuevos 
mercados 

Establecer un grupo de avanzada del sector privado que 
prepare el material para  las negociaciones de 
protocolos sanitarios. 

Grupo consultor de avanzada constituido 
y con plan de trabajo Corto EXPORLAC 

Falta de 
instrumentos que 
estimulen la 
implementación de 
PABCO, 
cumplimiento de 
normas 
medioambientales, 
bienestar animal, 
etc.  

Difundir  y aumentar fondos públicos para incorporar 
pequeños y medianos productores a sistemas de 
certificación (PABCO, APL, BPG, etc.). 
 
 
Fortalecer incentivos que entregan las plantas en este 
sentido 

Proporción de predios o leche producida 
bajo sistemas de certificación 
 
 
Diferencial de precio o algún otro 
incentivo que reconozca la certificación. 

Corto 
 
 
 
 
Corto 

INDAP 
 
 
 
Asociación de 
Industrias 

Poca difusión y lenta 
actualización de la 
información de 
normativas y 
exigencias 
internacionales 

Formar grupos de trabajo a nivel regional de 
representantes del sector con División Pecuaria del SAG 

Grupo de trabajo funcionando y con 
agenda definida Corto SEREMIS 

Pocos estímulos 
para la rápida 
erradicación de 
enfermedades 
animales 

Estudiar y proponer un sistema de estímulo para 
erradicación de enfermedades 

Estudio disponible y discutido entre 
sector público y privado Corto FEDELECHE 

Institucionalidad 
pública para la 
exportación de 
lácteos 
 

Nula diferenciación 
en la normativa 
según tamaño de 
empresas 

Formar un grupo de trabajo público y privado que analice 
y adecue las exigencias de procedimiento para lograr 
iguales resultados 

Grupo de trabajo formado y propuestas 
de modificaciones  Mediano Subsecretaría de 

Agricultura 

Fuente: Elaboración propia, 2008. 
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Tabla 6-7. Matriz de estrategias para factor crítico "Costo de producción industrial". 

Factor Crítico Componente Acciones Resultados esperados e indicadores 
de logro 

Plazo de 
ejecución Institución Líder 

Constituir comisión de trabajo para abordar los temas 
energéticos de la industria 

Comisión constituida con agenda 
priorizada 
Proyecciones de disponibilidad 
energética real que se tendrá en el 
futuro. 

Corto Asociación de 
industrias 

Alta incidencia del 
costo de la energía y 
dependencia de 
energía eléctrica por 
procesos 
automatizados; 
incertidumbre de 
disponibilidad de 
energía 

Incentivar la adopción y uso de energías alternativas 
que reduzcan costos y/o riesgo de suministro en la 
industria. 

Propuestas de uso de energías 
alternativas acordes a las características 
del sector. 

Corto Subsecretaría de 
Agricultura 

Insuficiente número 
de plantas con 
certificaciones 
internacionales 

Facilitar la certificación de plantas de la industria láctea 
menor 

Mayor número de plantas de la industria 
láctea menor certificada Corto CORFO 

Mayores costos 
industriales/menor 
calidad de la leche 
procesada debido a 
la calidad 
insuficiente de la 
leche cruda. 

Revisar la fórmula para pago por proteínas, ya que 
actualmente no incentiva la producción de leche de 
mayor calidad. 

Estudio realizado y propuestas de pautas 
de pago que promueva la calidad Corto CONSORCIO 

Costos de 
producción 
industrial 

Antigüedad de los 
equipos en algunas 
industrias 

(No se recomiendo acción, ya que estaría resuelto con 
las nuevas inversiones) No aplica   

Fuente: Elaboración propia, 2008. 
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Tabla 6-8. Matriz de estrategias para factor crítico "Consumo del mercado interno". 

Factor Crítico Componente Acciones Resultados esperados e indicadores 
de logro 

Plazo de 
ejecución Institución Líder 

Lento crecimiento 
del consumo per 
cápita de productos 
lácteos, aún en 
períodos de mayor 
crecimiento 
económico 

Débil estrategia 
comercial para 
apuntar a segmentos 
de mercado 

 
Potenciar las campañas de marketing orientadas a los 
consumidores teenager  y adultos mayores. 
 
Mayor publicidad enfocada hacia los beneficios 
nutricionales con respaldo de instituciones solventes 
(INTA y Universidad Austral, entre otros). 
 
Desarrollar productos derivados de la leche integrando 
estudios de comportamiento del consumidor 
considerando especialmente a teenagers y adultos 
mayores 

 
Campaña de marketing dirigida a 
segmentos específicos, estudiando 
casos de otros países (Brasil, Francia, 
España), realizada. 
 
Publicidad en que se destaquen los 
beneficios nutricionales de los productos 
lácteos, realizada. 
 
Cartera de nuevos productos orientados 
a las necesidades de los consumidores 

 
 
Mediano 
 

CONSORCIO 

Débil estrategia de la 
campaña de 
promoción genérica 

Realizar estudios de mercado para entender mejor a los 
distintos segmentos de consumidores nacionales. Las 
demandas de funcionales y otras características de los 
productos lácteos. 
 
Analizar en el exterior los logros de estas campañas, por 
ejemplo en países africanos o del medio oriente, donde 
han tenido éxito a través de empresas proveedoras de 
insumos (TETRA, EVERGREEN). 

Que la cadena tenga mayor claridad de 
las demandas del sector. Realizar 
seminarios anuales donde se presenten 
resultados de estudios en esta línea. 
 
Prospección de experiencias exitosas en 
el extranjero de promoción del consumo 
de productos lácteos. 

Corto CONSORCIO 

Industria subestima 
la creación de valor 
para consumidores 
chilenos 

Aumentar los recursos necesarios para una buena I&D 
(prueba de esto es el interés de una multinacional en el 
mercado nacional) 

Incremento en los recursos destinados a 
la I&D Corto CORFO 

Consumo del 
mercado interno 

Difícil relación entre 
la industria y los 
supermercados 
 
Pobre variedad de 
envases para 
productos lácteos 

No se pueden forzar acciones en este sentido 
 
 
Estudio demanda por envases por producto y tipo de 
consumidor 

 
No aplica 
 
 
 
Estudio realizado. Aumento en la tasa de 
lanzamiento de nuevos envases 

 
 
 
Mediano 

 
 
CONSORCIO 

Fuente: Elaboración propia, 2008. 
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Tabla 6-9. Matriz de estrategias para factor crítico "Financiamiento". 

Factor Crítico Componente Acciones Resultados esperados e indicadores 
de logro 

Plazo de 
ejecución Institución Líder 

 
Desarrollo de una campaña de difusión 
de herramientas crediticias orientada a 
los agricultores 
 

Corto FEDELECHE Poca adaptación de 
instrumentos 
financieros 
específicos para el 
sector Propuesta de nuevos instrumentos 

disponible Corto Subsecretaría de 
Agricultura 

Acceso insuficiente 
a créditos para 
capital de trabajo o 
inversiones 

Financiamiento 

Altas exigencias de 
entidades 
financieras  

 
 
Difundir el sistema crediticio entre los agricultores 
 
 
Desarrollar nuevos instrumentos de financiamiento 
apropiados para el sector primario 
 
 
Capacitar en áreas contables y técnicas, para que los 
agricultores puedan acceder a crédito. 
 
 
Promover participación de productores en centros de 
gestión. 

Módulos de capacitación de gestión 
contable y económica implementación 
 
Mayor número de productores 
participando en centros de gestión  

Corto FEDELECHE 

Fuente: Elaboración propia, 2008. 
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6.2 PROPUESTA DE ACTUALIZACIÓN DE LA INFORMACIÓN 
 
 
Dada la importancia de que el sector público y privado cuenten con información 
relevante, es necesario generar un sistema de monitoreo de las principales variables 
que afectan al sector, de manera de que la agenda se vaya adecuando frente a los 
cambios de los escenarios futuros. Esta flexibilidad resulta de suma importancia, si se 
considera que durante el desarrollo del presente estudio, el escenario base propuesto a 
los entrevistados para que definieran los factores críticos del sector, cambió después 
de la actual crisis financiera. El precio del petróleo entonces rondaba los 135 
USD/barril, mientras que actualmente alcanza los 75 USD/barril, lo que representa un 
descenso de un 44% en un periodo no mayor a los dos meses. Asimismo, el tipo de 
cambio al momento de presentar los escenarios a los entrevistados, rondaba los $520 
por dólar, mientras que, actualmente, el precio  supera los $620, lo que equivale a una 
apreciación del dólar en un 19%, aproximadamente. Estos cambios en las variables 
claves para el sector lácteo tienen grandes implicancias, debido a que modifican el 
contexto macroeconómico dentro del cual el sector se desarrolla. Por estos motivos, 
resulta de suma importancia contar con un sistema de información actualizado que 
permita orientar la toma de decisiones del sector público y privado. 
 
Para esto se propone crear un sistema de información actualizado con las principales 
variables claves para el sector. La propuesta de actualización está compuesta por tres 
grandes temas: mercado internacional, producción primaria y producción industrial, los 
cuales cuentan con un listado de indicadores y variables relevantes, con la periodicidad 
necesaria para su actualización y las fuentes de información. 
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6.2.1 Mercado Internacional 
 
Para conocer los movimientos del sector en el ámbito internacional, se proponen cinco 
variables de seguimiento para disponer de los principales antecedentes en cuanto a 
precios internacionales, inteligencia de mercado, seguimiento de las importaciones de 
países que compran productos lácteos de Chile e indicadores de países competidores.   
 
 
Tabla 6-10. Propuesta de actualización de información de "Mercado Internacional". 
Variable Periodicidad Fuente 

Evolución de precios internacionales de productos lácteos 
(leche cruda, leche en polvo y quesos, entre otros) Trimestral FAO, ODEPA 

Indicadores de inteligencia de mercado: 
- Diversificación de exportaciones 
- Diversificación de importaciones 
- Barreras arancelarias 

Trimestral FAO, ODEPA 

Indicadores de importaciones de países compradores de 
productos lácteos de Chile 

Trimestral FAO, ODEPA 

Seguimiento de costos de producción primaria y niveles de 
producción de principales países competidores (Argentina, 
Uruguay, Nueva Zelanda) 

Anual FAO, ODEPA 

Indicadores de calidad (contenido de proteína y materia seca) 
e inocuidad de principales países competidores (Argentina, 
Uruguay, Nueva Zelanda) 

Anual FAO, ODEPA 

Fuente: Elaboración propia, 2008. 
 
Contar con este tipo de información permitirá realizar un benchmark de manera 
periódica con los países competidores. De esta forma, se podrá comparar la eficiencia 
productiva entre países, la estructura de costos y las producciones, entre otros, con 
respecto a Chile, y de esta manera, determinar las debilidades y fortalezas del sector. 
Asimismo, se podrá conocer el comportamiento de los países que compran a Chile en 
cuanto a diversificación de importaciones de productos lácteos, de manera de ir 
anticipando la entrada de productos importados a dichos mercado. 
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6.2.2 Producción Primaria 
 
Los indicadores de Producción Primaria buscan generar información que permita 
conocer el estado del sector en un tiempo determinado en cuanto a productividad, 
costos, precios, sanidad, uso de suelo, capacitación y acceso a crédito. Asimismo, 
permitirá analizar la evolución del sector primario en el tiempo.  
 
Tabla 6-11. Propuesta de actualización de información de "Producción Primaria". 
Variable Periodicidad Fuente 

Indicadores de productividad (lt/ha, lt/vaca, lt/JH, tasa de 
descarte, etc.) para cada sistema productivo Trimestral GTT asociado a 

Control Lechero 

Estructura de costos de producción primaria  Trimestral GTT, ODEPA 

Indicadores de calidad (contenido de proteína y materia seca) e 
inocuidad  

Trimestral 
GTT asociado a 
Control Lechero 

Estadísticas de pautas de pago (precios) Trimestral ODEPA 

Sanidad: proporción de predios y vacas certificadas Anual SAG 

Incidencia y proporción de cabezas de ganado lechero en 
tratamiento de principales enfermedades 

Anual SAG 

Estadísticas de superficie dedicada a la producción lechera 
(praderas naturales, praderas con riego, hectáreas con 
subsidio para riego destinado a la producción lechera, etc.) 

Anual ODEPA 

Estadísticas de uso de fertilizantes en el sector lácteo Trimestral ODEPA 

Estadísticas de subsidios del SAG para recuperación de suelos 
degradados que se utilizan para producción lechera 

Anual SAG 

Número y país de procedencia de importaciones de dosis de 
semen sexado por raza 

Anual SAG, ODEPA 

Proporción de capacitaciones que se realizan en el sector Anual SENCE 

Proporción de capacitaciones a pequeños productores que se 
realizan en el sector Anual INDAP 

Estadísticas de acceso y monto de créditos de pequeños 
productores 

Anual INDAP 

Fuente: Elaboración propia, 2008. 
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6.2.3 Producción Industrial 
 
 
Se propone desarrollar los indicadores de  “Producción Industrial” que permitan 
caracterizar este eslabón de la cadena respecto de su capacidad instalada, stocks, I&D 
y capacitación. 
 
Tabla 6-12. Propuesta de actualización de información de "Producción Primaria". 
Variable Periodicidad Fuente 

Capacidad instalada por tipo de producto (quesos, yogur y 
leche cruda, entre otros). Anual SAG, ODEPA 

Base de datos con stock de las industrias Trimestral SAG, ODEPA 

Continuar con el seguimiento a la importación de productos 
lácteos (valor de importaciones, tipo y origen, entre otros) 

Trimestral ODEPA 

Indicadores de investigación e innovación en el sector (número 
de proyectos, recursos, instituciones) 

Anual ODEPA 

Proporción de capacitaciones que se realizan en el sector Anual SENCE 

Fuente: Elaboración propia, 2008. 
 
 
Con el desarrollo de un sistema de información actualizado periódicamente con 
indicadores de producción primaria, producción industrial y el mercado internacional, se 
podrá contar con un apoyo que abarque gran parte de la cadena productiva que 
orienten la toma de decisiones tanto del sector público como privado. De esta manera, 
la agenda propuesta se podrá ir adecuando a los cambios de mayor importancia frente 
a los escenarios previstos para el sector. 
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7 ANEXOS 
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ANEXO 1.  COMPARACIÓN DE LA GAMA DE PRODUCTOS LÁCTEOS 
EN CHILE Y ARGENTINA 

 
Para analizar la gama de productos lácteos en Chile, es necesario contextualizarlo en 
el quehacer de los líderes mundiales del rubro y las tendencias al día de hoy en este 
tema. 
 
La globalización hace que sea poco productivo examinar el caso aislado de una 
empresa o un país, sin incorporar el contexto mundial, ya que hoy en la mayoría de los 
mercados y el  chileno en particular están presentes empresas lácteas  multinacionales. 
Sin duda estos nos permiten visualizar el presente y en gran medida construir el futuro 
posible. 
 
Por ejemplo, grandes e importantes mercados mundiales como India, China, Corea, 
Indonesia, Singapur Tailandia y  Asia en general, no están ajenos a cambios, 
tendencias y un fuerte crecimiento en el consumo de  lácteos. En esta región sorprende 
el trabajo y empuje de empresas japonesas, las que con grandes inversiones en 
Investigación y Desarrollo, exportan tecnología de alimentos procesados lácteos y más 
aun toman posiciones en países occidentales. Puede mencionarse a Meiji Dairies y 
Morinaga. Empresas como estas incluso han desarrollado productos y fórmulas de 
éxito en  países como Francia en el área de bebestibles que ayudan a la digestión. En 
Japón existen incluso asociaciones estratégicas como las que mantiene Morinaga con 
empresas de Bulgaria, país de tradición en yogurt. 
 
Al examinar el mercado lácteo mundial y luego observar Chile, se observa que la 
industria nacional está a la zaga de las novedades y no en la generación de estas, ni 
con una propuesta y desarrollo propio en el tema. 
 
Hoy se pueden encontrar productos de última generación en todos los países del 
mundo con gamas de diferente profundidad, ya sea en Argentina, Brasil, México, como 
también en nuestro país. El mismo fenómeno se repite en todos los continentes sin 
excepción. Sin embargo se debe tener claro, que  esto se asocia a la presencia de una 
o más empresas líderes del mundo o un representante o licenciatario de éstas. 
 
Los países que presentan liderazgos en el lanzamiento de nuevos productos son 
principalmente Francia, Suiza, Dinamarca, Estados Unidos, Japón e Italia. 
 
A continuación se presenta un listado de la gama de productos existentes hoy de de un 
grupo selecto de empresas importantes de Argentina y Chile. Esta es información 
obtenida directamente para este estudio por el equipo consultor. Se podrá observar que 
la gama de productos disponibles en Argentina es bastante mayor que la presente en 
Chile, lo cual no sorprende pues la tradición y el consumo de lácteos en ese país es 
superior al de Chile. 
 



 
Prospección de una Agenda de Innovación 2008-2018 

para la Cadena de Valor Láctea 

 
 

 238 

Para ejemplificar este fenómeno, se adjunta un listado de  los productos que están 
incorporados en Argentina (La Serenísima (Danone), y Sancor), y en Chile (Nestlé, 
Soprole y Colun).  
 
Empresa La Serenísima (ARGENTINA) 
 

• Actimel (leche fermentada de La Serenísima) 
• Actimel Natural 
• Actimel Naranja 
• Actimel Frutos del Bosque 
• Actimel Frutilla 
• Actimel Multifruta 
• Actimel Multifruta 0% 
• Actimel Citrus 

 
• Danonino (Alimento lácteo de La Serenísima que ayuda a que los niños 

alcancen su óptimo crecimiento) 
• Danonino Bebible Frutilla 
• Danonino Bebible Maxi Frutilla 
• Danonino Firme Frutilla 
• Danonino Firme Vainilla 
• Danonino Maxi Frutilla 
• Danonino Maxi Vainilla 

 
• Leches 

1. Cindor (chocolatada) 
• Cindor 
• Cindor Light 

2. Crecer para bebés (fórmulas de inicio) 
• Crecer de 0 a 6 meses 
• Crecer de 6 meses en adelante 
• Crecer 3 

3. Deslactosada 
• Ultrapasteurizada Fortificada  
• Deslactosada Entera 
• Parcialmente Descremada 

4. Fortificada con Hierro 
• Entera Larga Vida Fortificada con Hierro 
• Entera Ultrapasteurizada, Fortificada con Hierro 
• Parcialmente Descremada Larga Vida con Hierro Extra Calcio 
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• Parcialmente Descremada Ultrapasteurizada Fortificada con Hierro Extra 
Calcio 

• Entera Fortificada Con Hierro, en Polvo 
5. Junior (leche con jugo de frutas) 

• Junior - Banana 
• Junior - Frutilla 
• Junior - Manzana 
• Junior - Naranja 

6. Leche en Polvo 
• Entera 
• Entera Deslactosada 
• Entera Fortificada con Hierro, en Polvo 
• Descremada 
• Descremada Ser 

7. Leche Infantil  
• Leche Infantil La Serenísima 
• Leche Infantil La Serenísima 
• Leche Infantil La Serenísima 

8. Leche Regular 
• Entera Larga Vida Fortificada, con azúcar 
• Entera Larga Vida Fortificada  
• Entera Ultrapasteurizada Fortificada 
• Parcialmente Descremada Larga Vida Fortificada Extra Calcio 
• Parcialmente Descremada Ultrapasteurizada con Extra Calcio 
• Entera Ultrapasteurizada Fortificada con Vitamina C 
• Parcialmente Descremada Ultrapasteurizada Fortificada con Vitamina C 

9. Leche Ser (con fibra activa) 
• Leche SER con Fibra Activa 

10. Leche Ser con jugo 
• Frutos del Trópico 
• Manzanas Deliciosas 
• Frutos Rojos 

11. Leche Serecol (con fitoesteroles y Omega 3) 
 

• Postres 
1. Danette 

• Chocolate 
• Dulce de Leche 
• Crema Americana 
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• Cremme&Caramel 
• Cremme con Coulis Frutilla 
• Danette Bombón 

2. Ser 
• Postre Chocolate, Dulce de Leche y Flan 

3. Serenito 
 

• Vidacol (alimento a base de yogur que contiene, además de fermentos lácteos, 
fitoesteroles añadidos.) 

• Vidacol Vainilla 
• Vidacol Multifruta 

 
• Cremas 

• Crema Pasteurizada 
• Crema Chantilly Entera 
• Crema Pasteurizada 
• Crema Larga Vida 

 
• Dulce de Leche 

• Repostero 
• Estilo Colonial 
• Estilo Actual 
• Dulce de Leche Ser 

 
• Mantecas 

• Calidad Extra 
• Untable Light 

 
• Quesos 

1. Blandos 
• Port Salut 
• Port Salut Light 
• Cremoso 
• Mozzarella 
• Saint Paulin Light 
• Camembert 
• Brie 
• Queso Danbo 'SER' trozado 

2. Casancrem 
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• Casancrem Clásico 
• Casancrem Light 
• Casancrem Oliva & Hierbas 
• Casancrem 4 Quesos 

3. Duros  
• Rallado 
• Reggianito 
• Sardo 
• Provolone 

4. Feteados 
• Danbo 
• Mozzarella 
• Danbo Ser 

5. Finlandia 
• Finlandia Clásico 
• Finlandia Light 
• Finlandia Jamón 
• Queso Fiambrín Untable  

6. Port Salut 
7. Ricotta 

• Ricotta Entera en Sachet 
 

• Yogures 
1. Activia 

• Activia Ciruela 
• Activia Frutilla Manzana 
• Activia Natural 
• Activia Compota 
• Botellita Pera Kiwi 
• Manzana Ciruela 
• Sachet Ciruela 
• Sachet Frutilla Manzana 
• Activia 0% Frutilla 
• Activia 0% Vainilla 

2. Ser 
• Bebible Saborizado 
• Firme Saborizado 
• Descremado con All Bran 
• Descremado con Corn Flakes 
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• Descremado con Muslix 
• Batido Saborizado 
• Bebible con Frutas 

3. Yogurísimo (yogurt duro estilo flan)   

Empresa Sancor (ARGENTINA) 

 
• Quesos 

1. Blandos 
• Queso Azul 
• Queso Mini Azul 
• Queso Por Salut  
• Queso Mozzarella 
• Queso Mozzarella Feteado 
• Queso Camembert 
• Queso Blue Pert (combinación del queso azul y camembert) 
• Queso Por Salut Diet 
• Queso Cuartirolo (Queso italiano) 

2. Semiduros 
• Queso parmesano para rallar 
• Queso Sardo (sabor picante, salado y aromático.) 
• Queso Reggianito 
• Queso sardo especial 
• Queso provolone 
• Queso provolone con condimentos 
• Queso Goya 

3. Duros 
4. Rallados y Hebras 
5. Fundidos 

• Queso fundido con gruyere 
• Queso fundido con jamón 
• Queso fundido con azul 
• Queso fundido con fondue 
• Quesos con trocitos (salame y jamón) 

6. Untables en pote 
• Queso por Salut Untable 

 
• Cremas 

1. Sancor Crema 
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• Crema Pasteurizada 
2. U A T 

• Crema de Leche Pasteurizada 35% materia grasa 
3. Industrial 

• Crema Pasteurizada 
• Crema Pasteurizada 39% 
• Crema Pasteurizada 44% 

 
• Mantecas 

1. En Panes 
• Manteca clásica 
• Manteca con Sal 

2. Untables 
3. En pilones 
4. En Blocks 

• Manteca normal 
• Manteca sin sal 
• Manteca con sal 

 
• Dulce de Leche 

1. Tradicional 
2. Repostero 
3. Industrial 

• Dulce de leche  
• Dulce de leche pastelero 
• Dulce de leche repostero 

 
• Yogures 

1.  Enteros Yogs 
• Yogur con trozos de frutillas, durazno 
• Yogur firme sabor frutilla, durazno, vainilla y dulce de leche 
• Yogur cremoso con pulpa de frutilla 
• Yogur cremoso con pulpa de durazno 
• Yogur cremoso con sabor a vainilla, frutilla durazno y dulce de leche. 
• Yogur bebible con sabor a frutilla, vainilla, durazno, banana y dulce de 

leche. 
• Yogur cremoso con copos azucarados 
• Yogur cremoso light 

2. Descremados vida (0% colesterol) 
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• Yogur cremoso sabor frutilla durazno y vainilla 
• Yogur bebible sabor frutilla, vainilla. 
• Yogur con cereal azucarado 

 
• Flanes y Postres 

• Sancorito sabor vainilla con choco corn flakes 
• Flan 
• Postre sabor vainilla, chocolate y dulce de leche. 
• Postre con sabor a dulce de leche con choco crisp. 

 
• Sancorbio 

SanCor Bio es un alimento de última generación, diseñado y probado por y para 
argentinos a través de un desarrollo científico conjunto entre Conicet (Cerela) y 
SanCor. 
 

• Leches 
1. Leche en polvo entera 

• Fraccionada 
• Industrial 

2. Leche en polvo descremada 
• Fraccionada  
• Industrial 

3. Leche U.A.T 
• Entera 
• Parcialmente descremada 
• Descremada 

4. Leche Refrigerada 
• Leche Entera 
• Leche parcialmente descremada 
• Leche descremada 

 
• Productos Especiales 

1. Línea infantil 
• Sancor bebe ( 6 a 12 meses de vida) 
• Sancor bebe (1  a 3 años) 
• Sancor bebe (1 a 6 meses) 
• Sancor bebe (prematuros) 

2. Línea Biosalud 
• Bio salud Senior 
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• Bio salud Entera 
3. Miel en pote 

 

Empresa COLUN (CHILE) 
 

• Quesos 
• Los Alerces 
• Ranco 
• Chanco 
• Edam 
• Llifem 
• Gouda  
• Laminatto 
• Mozzarella 
• Reggianito 
• Parmesano 
• Camembert 
• Parmesano Rio Bueno 
• Queso crema 
• Crema de Queso 

 
• Quesillos 

• Quesillo Normal 
• Quesillo Light 
• Quesillo Fresco 

 
• Yogurt 

• Batido 
• Trozos (frutas) 
• Light 
• Prime (aloe , frutos secos) 
• Los Alerces 

 
• Leche cultivada 

• Normal 
• Light 
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• Manjar 
• Familiar 
• Industrial (pastelero espeso) 
• Pastelero semi espeso 
• Repostero 
• Los Alerces 
• XXI 

 
• Mantequilla 

• Colún 
• Los Alerces 
• Industrial 
• Untable 

 
• Leche fluida 

• Leche Blanca (entera, semidescremada, descremada) 
• Leche Calcio Natural 
• Leche Sabor 
• Leche Sabor light 

 
• Leche en polvo 

• Granel 
• Familiar 
• Mimun ( leche en polvo saborizada) 

 
• Crema UHT 

 
• Nectar UHT 

• Nectar Naranja 
• Nectar Piña 

 
• Ingredientes Lacteos 

• Lactolún 
• Preparado Helado 
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Empresa SOPROLE (CHILE) 
 

• Yogures 
• Yogurt Batido 
• Yoguito  
• Batifrfrut 
• Gold 
• 1+1 
• Uno al dia  
• Next  
• Huesitos 

 

• Leches  
• Leche Entera 
• Leche Semidescremada 
• Leche descremada extra calcio 
• Leches con sabores  
• Leche descremada o semidescremada sin lactosa 

 

• Aguas Next 
• Vitaplus 
 
• Postres 

• Sémolas 
• Compotas 
• Flanes 
• Jaleas 
• Leche Asada 
• Arroz con leche 
• Manjarate 
• Gozzo  
• Petitfort 

 

• Mantequilla  
 

• Margarina 
 

• Cremas 
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• Manjar 
 

• Quesos 
• Quesillo 
• Queso Chacra 
• Queso Gauda 
• Queso Mantecoso 
• Queso Maihue 
• Queso Parmezano 
• Queso Mozarella  
• Ricotta 
• Suaff (ave pimenton, salame) 
• Chessino (crema de queso) 

 

• Jugos 

Empresa Nestlé (CHILE) 
 

• Crema  
• Crema Normal 
• Crema Svelty 
• Crema con sabores (jamón, Champiñón) 

 

• Leche condensada 
• Leche condensada normal  
• Leche condensada Light 

 

• Leche Evaporada 
 

• Leches 
1. Leche Cultivada 

• Leche Cultivada Svelty 
• Leche Cultivada Svelty Extra calcio 

2. Leche descremada UHT 
3. Leche Milo 
4. Leche Nido 
5. Leche  Nesquick UHT 
6. Leche Svelty 

• Svelty Actifibras 
• Svelty Calci Lock 
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• Svelty Omega Plus (previene enfermedades cardiacas) 
7. Leche Sabores UHT (frutilla y chocolate) 

 

• Manjar 
 

• Yogures y Postres 
•  Americano 
•  Batido Familiar 
•  Batido Nestlé 125g. 
•  Batido Svelty 
•  Bliss Sport 
•  Bliss Yoghurt 
•  Chamyto 
•  Chandelle con crema Chantilly 
•  Chandelle Light 
•  Chiquitín 
•  Chiquitín Sorpresa 
•  Compota 
•  Cremoso 
•  Cultivada Svelty 
•  Flan 
•  Jalea 
•  Leche Asada 
•  Nesquik 
•  Yoghurt Batido Svelty 165g 
•  Sémola 
•  Svelty con Trozos ACTIFIBRAS 
•  Yoghurt + Cereal Fitness 
•  Yoghurt Familiar Svelty 
•  Yoghurt Nestlé + Cereales 
•  Yoghurt Nestlé Aloe Vera 
•  Yoghurt Nestlé Frutos Secos 
•  Yoghurt Nestlé Trozos 
•  Yoghurt Nido 
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ANEXO 2.  PRINCIPALES PRODUCTOS FUNCIONALES DE 
EMPRESAS CHILENAS 

 
a) Principales productos funcionales de Soprole 
 

� Uno al día: Es una bebida láctea acidificada con lactobacilos vivos. Se presenta 
como un producto de consumo familiar, con cualidades protectoras del aparato 
digestivo. Viene en 5 sabores: naranja, natural, frambuesa, multifrutos y 
manzanas, en envases de 100 ml, presentando además una variedad con 0% 
grasa. 

 
� Next: Es la familia de alimentos Light, orientada al público femenino. Ofrece una 

variedad de productos 0% grasa y 0% colesterol, livianos en calorías y sin 
azúcar.  Entre los productos se encuentran: Next batido, Next trozos, leche 
cultivada, leche descremada, granola, quesillo, margarina, Next tentación y una 
de los últimos productos agua Next. 

 
� PetitFort: Producto fortificado orientado a los niños en etapa de desarrollo y 

crecimiento. Se presenta en varios sabores y en versión semi descremada.  
 
b) Principales productos funcionales de Nestlé 
 

� Omega Plus: Producto lácteo enriquecido con aceites poliinstaurados Omega3 y 
Omega6, que ayudan a prevenir las enfermedades cardiovasculares. Destinada 
a adultos y jóvenes después de los 30 años. 

 
� Svelty con Trozos ACTIFIBRAS: Yogurt con trozos (frutilla, ciruela y frutos 

secos) y Actifibras, el cual favorece el tránsito intestinal, lo que te ayuda a 
mantener un sistema digestivo saludable. Actifibras está formulado a base de 
fibras solubles. Ayuda a regular el transito intestinal por lo tanto a mantener un 
sistema digestivo saludable. Contiene vitaminas C y E que actúan como 
antioxidantes y buena fuente de calcio. 

 
� Súper Chiquitín: Quesito tipo Petit Suisse, semi descremado, enriquecido con 

ácidos grasos esenciales, hierro, calcio y 12 vitaminas. 
 

� Chamyto: Bebida láctea con PROBIÓTICO, que ayuda a Mejorar tus Defensas 
Sabores: tradicional, frutilla y manzana. 

 
� Yogurt Nido: Variedad 3+ con Prebio 3 y 6+ con Calcio. 
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c) Principales productos funcionales de Watts (marcas Loncoleche y Calo) 
 

� Leche Cultivada Bio Light: Este producto forma parte de una  línea de 
productos Loncoleche que contiene una alta concentración de probióticos, 
(Bifidus Activo Balancis) que permiten balancear la flora intestinal. Este 
producto contiene fibra y posee un alto contenido de calcio. Posee un  0% grasa 
y no posee azúcar.  

 
� Leche cultivada descremada A+D: Corresponde a leche fermentada con cepas 

de Lactobacillus Acidophilus y Bifidobacteria, que ayudan al desarrollo y 
mantención de la flora intestinal, facilitando la digestión.  
El producto  es descremado, 0% grasa, alta en calcio y  enriquecido con 
vitaminas A y D 

 
� Leche Cultivada Light A+D: Lehe descremada con 0% grasa. La leche ha sido 

fermentada con  cepas de Lactobacillus Acidophilus y Bifidobacteria, que ayudan 
al desarrollo y mantención de la flora intestinal, facilitando la digestión.  
El producto es alto en calcio, y  enriquecido con vitaminas A y D. 

 
� Leche Cultivada Light Loncoleche A+D: Leche fermentada, con bajo 

contenido graso, enriquecida con vitaminas Ay D. Disponible en envases de 
1000 ml sabores Frutilla, Vainilla, Chirimoya y Papaya. Diseñada para personas 
que deseen mantener un bajo consumo de calorías en su dieta.  

 
� Leche descremada Omega A+D: Leche descremada baja en grasas saturadas 

y colesterol, con adición de aceites ricos en ácidos grasos poliinsaturados del 
tipo Omega 3 y Omega 6, y enriquecida con vitaminas A, D y E. 

 
� Leche Extra Calcio Descremada + Vida: Leche Líquida descremada,  contiene 

un 50% más de calcio que la leche descremada común. Además, ha sido 
enriquecida con vitaminas A y D. Diseñada  para la alimentación de las personas 
que requieren o desean un aporte adicional de calcio en su dieta. 

 
d) Principales productos funcionales de DANONE 
 
Los productos Funcionales de Danone, pertenecen a su línea Vitalinea. 
 

� Vitalinea 0 plus: Corresponde a un producto 0% materia grasa e incorpora en 
su formula seis vitaminas esenciales. 

 
� Danaten: Corresponde a una leche fermentada, que incluye una combinación de 

Péptidos Activos, Calcio y Potasio y esta orientado a controlar la presión arterial, 
manteniendo una dieta saludable. Los Péptidos Activos que contiene Danaten® 
se generan mediante un fermento exclusivo de Danone: L. helveticus DN-119 
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095. Este corresponde a uno de los dos últimos productos desarrollados por 
Danone. 

 
� Essensis: Corresponde a un producto desarrollado para mejorar la calidad y 

salud de la piel gracias a ProNutris, un complejo de ingredientes naturales que 
van dirigidos a las capas profundas de la piel, nutriéndola así desde el interior. 
Este corresponde a uno de los dos últimos productos desarrollados por Danone. 

 
� Actimel: Corresponde a un producto que mejora las defensas, desarrollado a 

partir del L. Casei DN 114-001, esta exclusiva bacteria láctica, desarrollada por 
Danone, ayuda a reforzar las defensas del organismo. En cada Actimel hay más 
de 10.000 millones de L. Casei. Un estudio en niños que toman Actimel ha 
demostrado que tienen menos ausentismo escolar. Otros estudios científicos 
han demostrado que Actimel ayuda a reducir la duración de los episodios 
respiratorios y/o gastrointestinales en niños, así como a disminuir la severidad 
de los episodios invernales en personas mayores. 

 
� Activia: Corresponde a un producto orientado a mejorar el transito intestinal, 

basado en las propiedades del Bifidobacterium DN 173-010 (Bífidus 
ActiRegularis de Danone). Además, aporta proteínas y un alto contenido en 
calcio. 

 
� Danacol: Es un producto destinado a reducir el colesterol. Danacol contiene 

esteroles vegetales, un ingrediente natural que bloquea la absorción de 
colesterol en el organismo, mediante una  expulsión más eficiente por el cuerpo. 

 
e) Principales productos funcionales de Parmalat 
 

� PetitLat Frutilla/ Plátano: Concentrado lácteo tipo queso “petit suisse” 
elaborado  en base a leche semidescremada, crema láctea y cultivos lácteos 
seleccionados. 

 
� Leche descremada Cultivada: Producto fermentado, libre de grasas y 

colesterol, endulzado con azúcar. Disponible en distintos sabores. 
 

� Leche cultiva Light: Producto fermentado con cepas de St Thermophilus, L 
acidophilus y bifidobacterium. Producto liviano en calorias y libre de grasas. 

 
� Yogurth diet Fibra: Producto elaborado con leche descremada, libre de grasa y 

colesterol. Contiene 5% de puré de frutas y salvado  de avena, y fibra  soluble 
funcional, (fructooligosacarido). Contiene cepas de St Thermophilus, 
Lactobacillus bulgaricus. 
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e) Principales productos funcionales de COLUN 
 

� PETIT MIMUN: Concentrado Lácteo-semi-descremado -definido como queso 
tipo “petit-suisse”- con pulpa de fruta. Varios sabores. Enfatiza concepto buena 
fuente de calcio. 

 
� VILIB (vive libre): concentrado lácteo que fortalece defensas y ayuda a 

fortalecer y mantener equilibrio de flora intestnal. En base a formula de 
“lactobasilos vivos”. 

 
� LECHE MIMUN: leche semi-descremada saborizada y vitaminizada (A,D,E), 

mas Calcio. Libre de Gluten. 
 

� LECHE CULTIVADA LIGTH: contribuye a mejorar flora intestinal. Sin azúcar. 
Liviana en calorías(O%M.G). Producto apto para celiacos. Endulzado con 
Splenda. 

 
� LECHES LIGTH: O% M.G. varios sabores. Vitaminizada (A,D,E). Endulzado 

Splenda. 
 
� LECHE DESCREMADA EXTRA CALCIO: Vitaminizada (A,D,E). 
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ANEXO 3. CARACTERÍSTICAS DEL SECTOR LECHERO A PARTIR DE 
DATOS DEL VII CENSO 

 

El presente anexo complementa el punto 1.1.3 del estudio, “Caracterización de las 
Explotaciones Lecheras”. La caracterización de las explotaciones lecheras se realizó a 
partir de datos levantados en el año 2007 por el VII Censo Agropecuario y Forestal. Los 
resultados se presentan desagregados por categoría de rebaño lechero con el objeto 
de dividir las estadísticas en relación al tamaño de las explotaciones. Para este efecto 
se definieron 5 tipos de explotaciones en función del tamaño del rebaño de vacas, las 
muy pequeñas (menos de 20 vacas), las pequeñas (entre 20 y menos de 50), las 
medianas (entre 50 y 100), las medianas grandes (más de 100 y hasta 300) y las 
grandes (con más de 300 vacas).  
 
Dado que los sistemas productivos varían considerablemente entre la zona central y la 
zona sur, se separó la información concerniente a producción de forraje, período de 
ordeña, equipamiento e infraestructura. Para esto se consideró que la zona Central 
abarca el área entre la V y la VII Región (incluyendo la Región Metropolitana), mientras 
que la zona sur comprende el área entre la VIII y la X Región.  
 

Tabla 7-1: Número de explotaciones lecheras, superficie de las 
explotaciones y número de vacas lecheras, zona central (V-VII R.) 
Categoría por 
Cantidad Vacas 

Número 
explotaciones 

Superficie 
explotaciones 

Número vacas 
lecheras 

1-19  3.359   98.596   12.758  

20-49  131   13.356   3.612  

51-100  49   11.511   3.304  

101-300  67   33.929   11.564  

>300  23   20.650   13.508  

Fuente: Elaboración propia en base al VII Censo Agropecuario, 2007. 
 
Es importante aclarar que la suma de las dos últimas tablas no da el total nacional por 
que las regiones XV, I, II, XI y XII quedan fuera. 
 
Tabla 7-2: Desagregación de la superficie total de praderas y forrajeras según tipo, para 
explotaciones lecheras de la zona central (V-VII R.) 

Forrajeras permanentes y 
rotación 

Categoría por 
Cantidad 
Vacas 

Forrajeras 
anuales Alfalfa Otras 

Praderas 
mejoradas 

Praderas 
naturales 

Total 
praderas y 
forrajeras 

1-19  5.033   3.171  13.110  66.389   140.396  228.099 

20-49  4.211   1.108  8.015  38.146   35.654  87.133 

51-100  4.965   965  8.214  42.107   18.195  74.446 

101-300  16.416   2.967  28.426  108.487   29.658  185.954 

>300  15.944   2.566  28.035  80.951   13.272  140.768 

Fuente: Elaboración propia en base al VII Censo Agropecuario, 2007. 
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Tabla 7-3: Período de ordeña, zona central (V-VII R.) (%) 
Categoría por 
Cantidad Vacas < 4 meses 

4 a 6 
meses 

7 a 8 
meses 

9 a 10 
meses 

11 a 12 
meses 

1-19 23% 48% 18% 4% 6% 
20-49 4% 24% 33% 11% 27% 
50-99 0% 14% 29% 10% 47% 
100-299 0% 6% 16% 15% 63% 
≥300 0% 9% 17% 9% 65% 
Fuente: Elaboración propia en base al VII Censo Agropecuario, 2007. 

 
Tabla 7-4: Período de ordeña, zona sur (VIII – X R.) (%) 
Categoría por 
Cantidad Vacas < 4 meses 

4 a 6 
meses 

7 a 8 
meses 

9 a 10 
meses 

11 a 12 
meses 

1-19 32% 31% 12% 5% 21% 
20-49 1% 7% 8% 6% 77% 
50-99 0% 2% 3% 4% 91% 
100-299 0% 0% 2% 4% 94% 
≥300 0% 1% 1% 2% 96% 
Fuente: Elaboración propia en base al VII Censo Agropecuario, 2007. 

 
Tabla 7-5: Equipamiento e infraestructura asociada a la producción de forraje, zona central 
(V-VII R.) (%) 
Categoría por 
Cantidad Vacas 

Riego Tranque Cerco eléctrico Enfardadora 

1-20 85% 3% 11% 15% 
21-50 95% 11% 43% 35% 
51-100 92% 16% 45% 41% 
101-300 94% 43% 61% 63% 
>300 96% 65% 61% 74% 
Fuente: Elaboración propia en base al VII Censo Agropecuario, 2007. 

 
Tabla 7-6: Equipamiento e infraestructura asociada a la producción de forraje, zona sur  
(VIII – X R.) (%) 

Categoría por 
Cantidad Vacas 

Riego Tranque Cerco eléctrico Enfardadora 

1-20 20% 1% 26% 21% 
21-50 17% 3% 76% 50% 
51-100 18% 9% 87% 64% 
101-300 20% 20% 93% 73% 
>300 32% 31% 96% 82% 
Fuente: Elaboración propia en base al VII Censo Agropecuario, 2007. 

 
Tabla 7-7: Equipamiento e infraestructura relacionada a la ordeña, zona central (V-VII R.) (%) 
Categoría por 
Cantidad Vacas 

Equipo ordeña 
móvil 

Equipo 
ordeña fijo 

Sala ordeña Estanque enfriador 
de leche 

Tratamiento 
de riles 

1-20 3% 3% 6% 1% 0% 
21-50 11% 34% 52% 29% 2% 
51-100 2% 51% 73% 57% 4% 
101-300 6% 69% 90% 75% 27% 
>300 13% 91% 91% 74% 26% 
Fuente: Elaboración propia en base al VII Censo Agropecuario, 2007. 
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Tabla 7-8: Equipamiento e infraestructura relacionada a la ordeña, zona sur (VIII – X R.) (%) 
Categoría por 
Cantidad Vacas 

Equipo 
ordeña móvil 

Equipo 
ordeña fijo 

Sala 
ordeña 

Estanque enfriador 
de leche 

Tratamiento 
de riles 

1-20 4% 3% 11% 3% 0% 
21-50 9% 34% 72% 40% 3% 
51-100 3% 51% 91% 75% 8% 
101-300 3% 69% 94% 88% 17% 
>300 4% 91% 96% 91% 21% 
Fuente: Elaboración propia en base al VII Censo Agropecuario, 2007. 
 

Tabla 7-9: Infraestructura productiva zona central (V-VII R.) (%) 
Categoría por 
Cantidad Vacas 

Patio alimentación Ternerera Romana para ganado 

1-20 3% 4% 1% 
21-50 20% 30% 7% 
51-100 39% 53% 12% 
101-300 48% 69% 40% 
>300 48% 78% 52% 

Fuente: Elaboración propia en base al VII Censo Agropecuario, 2007. 
 

Tabla 7-10: Infraestructura productiva zona sur (VIII – X R.) (%) 
Categoría por 
Cantidad Vacas 

Patio alimentación Ternerera Romana para ganado 

1-20 1% 4% 1% 
21-50 9% 31% 4% 
51-100 24% 67% 19% 
101-300 48% 83% 45% 
>300 73% 88% 76% 

Fuente: Elaboración propia en base al VII Censo Agropecuario, 2007. 
 

Tabla 7-11: Participación en servicios de asistencia técnica vinculados a INDAP y GTT, 
certificación PABCO, uso franquicia SENCE y pertenencia a asociaciones (%). 
Categoría por 
Cantidad Vacas 

Asesoría 
Técnica INDAP 

GTT PABCO SENCE Asociación 

1-20 31% 3% 6% 1% 34% 
21-50 44% 9% 25% 2% 55% 
51-100 20% 14% 26% 5% 59% 
101-300 5% 24% 25% 9% 74% 
>300 4% 27% 41% 22% 79% 
Fuente: Elaboración propia en base al VII Censo Agropecuario, 2007. 
 

Tabla 7-12: Uso de computador e Internet para actividades de la explotación 
Computador Internet Categoría por 

Cantidad Vacas Número % Número % 
1-20 448 3% 371 2% 
21-50 231 13% 158 9% 
51-100 285 39% 223 31% 
101-300 565 68% 456 54% 
>300 242 83% 209 72% 
Total 1.771 9% 1417 7% 
Fuente: Elaboración propia en base al VII Censo Agropecuario, 2007. 
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Las tablas anteriores dan cuenta de las profundas brechas tecnológicas existentes 
entre los predios chicos y grandes, incluyendo el aspecto de asociatividad. Las tablas a 
continuación se refieren al empleo en predios lecheros. 
 
Tabla 7-13: Empleo permanente en predios lecheros 

Número Promedio por Explotación Categoría por 
Cantidad Vacas Total Hombres Mujeres Total Hombres Mujeres 
1-20  2.107   1.846   260   0   0   0  
21-50  1.244   1.182   62   1   1   0  
51-100  1.297   1.262   37   2   2   0  
101-300  3.645   3.500   142   4   4   0  
>300  3.057   2.943   114   10   10   0  
Total 11.350 10.733 615 17 17 1 
Fuente: Elaboración propia en base al VII Censo Agropecuario, 2007. 
 
Tabla 7-14: Empleo ocasional en predios lecheros 

Número Promedio por Explotación Categoría por 
Cantidad Vacas Total Hombres Mujeres Total Hombres Mujeres 
1-20  15.140   12.507   2.776   1   1   0  
21-50  3.701   3.180   536   2   2   0  
51-100  3.214   2.077   1.148   4   3   2  
101-300  3.396   2.639   793   4   3   1  
>300  2.702   1.701   1.022   9   6   4  
Total  28.153   22.104   6.275   1   1   0  
Fuente: Elaboración propia en base al VII Censo Agropecuario, 2007. 
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ANEXO 4. ENCUESTA DIAGNÓSTICO EN ASPECTOS DE CALIDAD E 
INOCUIDAD DE LA CADENA DE LECHE EN CHILE 

 
Mediante una encuesta a informante calificados seguido de un focus group, el proyecto 
ALCUEFOOD (www.alcuefood.org) en el que participó Fundación Chile junto a los 
países de Mercosur y Francia y otros países europeos, indagó durante el año 2006 
sobre los principales aspectos positivos y negativos o débiles en los actuales 
estándares de calidad e inocuidad en la cadena de lácteos. El presente anexo contiene 
los resultados de la aplicación de la encuesta. 
 
Tamaño de la Muestra: 20 Encuestados 
Fecha encuesta: Mayo-Junio 2007 
 
1.-Situación actual de los aspectos de Calidad e Inocuidad en el producto final de la 
Cadena de LECHE Y SUS DERIVADOS con foco en la exportación potencial a la UE. 
Situación de la cadena de leche Relevancia 

*** ** * SI NO 
Situación BUENA, este 
aspecto no representa 
un problema importante 
para la cadena 

Situación REGULAR 
Situación MALA, este 
aspecto representa un 
problema para la 
cadena 

Este elemento  
SÌ es 
RELEVANTE  
para la cadena 

Este elemento  
NO  es  especialmente 
RELEVANTE  
para la cadena 

 
      

Situación Relevante LECHES EN POLVO 
*** ** *   

ATRIBUTOS ORGANOLÉPTICOS % % %  
Sabor 81 19 0 89 
Olor 100 0 0 89 
Textura 94 6 0 84 
Color  94 6 0 79 
Granulometría 93 7 0 79 
Capacidad de dilución 93 7 0 78 
ATRIBUTOS COMERCIALES         
Promoción de imagen de calidad nacional: iniciativas de promoción de 
lácteos Chilenos en el exterior. 12 18 71 95 
Precio competitivo. 47 53 0 94 
Exportación de productos diferenciados con alto valor añadido  22 50 28 89 
Duración desde su elaboración 63 38 0 76 
ASPECTOS  SANITARIOS DEL REBAÑO LECHERO         
Brucelosis 47 53 0 100 
Tuberculosis 17 61 22 95 
Mastitis 26 58 16 89 
Leucosis 6 67 28 61 
Rinotraqueitis infecciosa bovina (IBR) 27 53 20 56 
virus de la diarrea viral bovina (DVB) 20 47 33 47 
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CONTAMINACIÓN POR RESIDUOS DE LA LECHE         
Residuos de antibióticos, sulfas u otros inhibidores 47 42 11 95 
Análisis de Dioxina 44 50 6 94 
Residuos de plaguicidas  58 37 5 89 
Residuo de uso de hormonas 47 47 5 89 
Residuos de otros medicamentos y vacunas para el ganado 44 44 11 89 
Presencia de Aditivos 47 47 7 88 
 
2.- Situación actual de los aspectos de Calidad e Inocuidad de la cadena de LECHE DE 
EXPORTACIÓN A LA UE, a lo largo de la cadena. 

  Situación Relevante 

AGENTES INTERNOS A LA CADENA *** ** *   

Rebaño % % % Variación 
Vacunación del Rebaño ( la Tuberculosis,  Brucelosis, etc) 55 45 0 89 
Calidad  y bioseguridad en el manejo de vacas lecheras reproductoras.   35 65 0 79 
Control Lechero 26 63 11 72 
Calidad y bioseguridad en la producción de terneros destetados. 35 65 0 58 
Selección genética: Utilización de líneas de calidad.  60 40 0 42 
Producción Predial de Leche y Alimentos para el Ganado Lechero         
Control de la Calidad y Seguridad de las materias primas alimentarias 
compradas y de alimentos fabricados en los predios. 5 80 15 100 
Condiciones de Bienestar Animal 10 80 10 100 
Condiciones que garantizan Calidad y Seguridad en el 
acondicionamiento y almacenaje de los alimentos. 10 70 20 95 
Capacitación de ordeñadores  10 70 20 95 
Manejo y tratamiento de residuos líquidos a nivel predial  0 55 45 95 
Manejo y tratamiento de otros residuos a nivel predial 5 45 50 89 
Condiciones que garantizan la Calidad y Seguridad en el transporte del 
alimento hasta el predio. 16 79 5 79 
Conocimientos y capacitación en manejo de praderas y recursos 
forrajeros 15 75 10 79 
Uso de contratos entre los productores ganaderos y empresas 
procesadoras de lácteos que motivan mejora de calidad y seguridad de 
la leche cruda  recibida por las plantas. 33 28 39 76 
Productores usan Internet para conectividad con las plantas 
procesadoras 0 35 65 72 
Manejo de carga ,descarga y transporte de leche cruda         
Temperatura de retiro de  leche del predio y de llegada a la planta 63 37 0 94 
Condiciones de los estanque y tarros lecheros usados en la recolección 58 37 5 89 
Capacitación en buenas prácticas  de carga, descarga y transporte  de 
Leche cruda 50 50 0 83 
Acopio de la leche fluida en plantas procesadoras         
Condiciones que garantizan la Calidad e Inocuidad de la leche recibida 
en planta 81 19 0 94 
Mano de obra y capacitación en buenas prácticas  en recepción y 
pasteurización de la leche 43 50 7 94 
Manejo y tratamiento de residuos generados  27 67 7 88 
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Procesamiento de la leche fluida para la elaboración de leche en 
polvo de exportación         
Inocuidad del material de envasado y empaque. 86 14 0 93 
Condiciones que garantizan la Calidad e Inocuidad en la elaboración de 
la leche en polvo. 79 21 0 93 
Manejo y tratamiento de residuos (ej. Riles) generados en la  
elaboración de la leche en polvo. 17 75 8 86 
Innovación de productos (leche en polvo) en  las empresas 
exportadoras. 31 54 15 86 
Uso de TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y COMUNICACIÓN por 
las plantas procesadoras. 50 33 17 77 
AGENTES EXTERNOS A LA CADENA         
Instituciones  Públicas         
Legislación sanitaria Chilena de los Alimentos a nivel internacional 38 63 0 100 
Inspección y estrictez del gobierno en la aplicación de la legislación 
sanitaria en las plantas procesadoras 43 50 7 100 
Coordinación entre las entidades públicas de prevención, control e 
inspección sanitaria. 6 69 25 94 
Capacidad de respuesta de las autoridades públicas en casos de 
emergencia sanitaria. 60 30 10 89 
Inspección y estrictez del gobierno en la aplicación de la legislación 
sanitaria en los predios 33 67 0 89 
Involucramiento  institucional  (MINSAL, SAG, CONAMA, Acuerdos de 
producción limpia) con la cadena en temas de Calidad y Seguridad. 18 65 18 89 
Programa público de entrenamiento en aspectos de calidad y seguridad 
de los productos lácteos. 0 53 47 89 
Planes públicos-privados para apoyar las exportaciones chilenas de 
productos lácteos (Exporlac, ProChile) 41 53 6 89 
Trabajo del sistema público en soporte técnico para  mejorar calidad y 
seguridad de los productos lácteos 18 53 29 88 
Las líneas de financiamiento fluido  para inversiones que permitan 
mejorar de la calidad y seguridad de los productos lácteos. 13 60 27 87 
Participación de las Universidades e INTA en Investigación y Desarrollo 
en temas de Calidad y Seguridad en la cadena de la leche. 0 64 36 87 
Programas de capacitación en Calidad y Seguridad, impulsados por 
instituciones públicas. 12 41 47 72 
Investigación y extensión por parte de INIA en  calidad y seguridad de la 
cadena. 6 63 31 69 
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Instituciones Privadas         
Actuación de los gremios de agricultores (FEDELECHE) en temas de 
calidad y seguridad de la cadena. 19 44 38 94 
Consultorías y asesoramiento técnico – productivo (diagnóstico, 
implementación, asistencia veterinaria.) 37 58 5 89 
Consultorías y asesoramiento técnico – ambiental (diagnóstico, 
implementación, asistencia veterinaria.) 11 44 44 89 
Actuación de EXPORLAC en temas de calidad e inocuidad de la 
cadena. 8 67 25 85 
Consultorías y asesoramiento técnico privado a los proveedores de la 
cadena. 21 79 0 81 

 
3. Evaluación de la normalización y los mecanismos de Calidad e Inocuidad que se 
aplican en la cadena de LECHE EN POLVO. 
 

Situación 2006 Relevante Relevante  Variación    

*** ** *  en 2006 en  2015   

  % % % % % % 

Aplicación de BPM (Buenas Prácticas Manufactureras) 31 54 15 85 100 15 
HACCP (Análisis de Peligros y Puntos Críticos de 
Control). 31 62 8 85 100 15 
Trazabilidad de la leche en las empresas procesadoras 23 54 23 85 100 15 
Laboratorios acreditados y monitoreados de análisis de 
calidad e inocuidad de lácteos 15 46 38 82 100 18 
Acciones conjuntas de capacitación entre empresas, 
Universidades y Asociaciones de Productores  que 
favorezcan la exportación. 0 43 57 71 87 15 
Programas de   planteles  bajo  certificación  oficial 
PABCO 21 57 21 71 93 22 
Responsabilidad Social Empresarial en empresas 
procesadoras 23 46 31 67 100 33 
Certificación de Origen 17 50 33 62 92 31 
Aplicación de BPG (Buenas Prácticas Ganaderas). 7 79 14 62 100 38 
Apoyo a PyMes en la implementación de certificaciones 
o voluntarias que favorezcan la exportación.  17 25 58 58 85 26 
Certificación de Kosher 30 30 40 50 91 41 
Certificación de Halal 25 38 38 50 89 39 
Certificaciones ambientales (ISO 9000). 0 40 60 50 83 33 
Acuerdos de Producción Limpia de empresas lácteas 
(RILES) 0 64 36 46 87 41 
OHSAS  18001 (Occupational Health and Safety 
Assessment Series) 0 67 33 38 100 63 
Certificaciones ambientales (ISO 14000). 0 40 60 33 83 50 
SESC (Sistema de evaluación de Seguridad y Calidad) 0 40 60 33 82 48 
Aplicación de Prácticas de Bienestar animal. 0 64 36 33 100 67 
Certificaciones ambientales (ISO 22000). 0 30 70 22 92 69 
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Normas para la producción de leche cruda orgánica  7 14 79 0 71 71 
Normas para la elaboración de productos lácteos 
orgánicos 0 7 93 0 71 71 
 
 
4.- Identificación de futuras líneas de Investigación y Cooperación en el tema de 
Calidad y Seguridad en la CADENA DE LECHE  
 

  A M B 

PRIORIDAD % % % 

Factores de Capacitación 76 12 12 

Factores de Mercado Externo (accesos, normas, etc.) 75 13 13 

Factores tecnológicos 69 25 6 

Factores de investigación/conocimiento 69 31 0 

Factores de organización de la cadena 65 29 6 

Factores de reglamentación/normalización 63 31 6 

Factores económico/financieros 50 44 6 

 
DE AQUÍ A DIEZ AÑOS... son importantes las líneas de investigación y cooperación prioritarias 
entre Chile y la Unión Europea: 
 
 
En prevención, análisis, detección, control  y eliminación de: 
                                                                                                                                            

 % 

Contaminación química (residuos, metales pesados, cuerpos extraños,..) 65 

Contaminación biológica(plagas, microorganismos patógenos, parásitos, virus,etc) 60 

Sustancias contaminadas o prohibidas en la alimentación animal  60 

Contaminación física ( a partir de materiales, herramientas, personal, agua..) 15 

 
 
En la salvaguarda de parámetros de calidad y seguridad en:     
     

 % 

 Alimentación                        55 

Procesamiento    55 

Ordeña 45 

Transporte 45 

 Reproducción 15 

Otros (completar 5 
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En métodos de producción e insumos más seguros para el consumidor y para el 
medioambiente 
           

 % 

 Biotecnología  70 

Producción de leche orgánica 30 

 
 
DE AQUÍ A DIEZ AÑOS... son importantes  líneas de trabajo para la cadena de leche: 
          

 % 

I+D en mecanismos de trazabilidad a lo largo de la cadena agroalimentaria  75 

 I+D en control, tratamiento, eliminación  y aprovechamiento de residuos generados a lo largo de la 
cadena 65 

Capacitación del personal técnico a nivel predial 65 

Acciones para incentivar la obtención de parámetros de Calidad y Seguridad de los alimentos por parte 
de PyMes de la cadena a través de: Organización de productores, disponibilidad de herramientas 
técnicas, financieras y de gestión, etc. 55 

Estudios y divulgación sobre la influencia de alimentos en la salud (p. ej., sobre las propiedades 
nutritivas y saludables de la  Leche, o sobre los efectos de contaminantes biológicos y químicos) 50 

I+D, implantación o uso más eficiente de TICs (Tecnologías de Información y Comunicación) para la 
mejora de la calidad y seguridad de la cadena  45 

Adaptación de la oferta de productos a los gustos y preferencias del consumidor.  45 

I+D sobre temas relacionados con las enfermedades bovinas 40 

I+D en desarrollo de alimentos lácteos funcionales. 40 

Acciones para igualar el estándar de los productos lácteos entre el mercado doméstico y los mercados 
externos.  40 

Capacitación del personal técnico en las actividades de procesamiento 35 

Cooperación para el fortalecimiento de las Instituciones que velan por la seguridad alimentaria nacional. 30 
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ANEXO 5. EMPRESAS E INVENTORES LÍDERES EN LA GENERACIÓN 
DE PRODUCTOS 

 

A partir de la vigilancia de solicitudes de patentes que realizó la Unidad de Inteligencia 
Competitiva de Fundación Chile, en el período entre los años 1988 a 2008 inclusive, en el 
presente anexo se entrega un análisis de las empresas e inventores líderes la generación 
de productos lácteos. 

 

Principales Empresas 

 

En el documento se señaló que dentro de las empresas que realizan innovación, las más 
destacadas son Kraft Foods Holdings INC, con 29 solicitudes; Soc Prod. Nestlé, con 25 
solicitudes; Cie Danone SA Gervais con 24 solicitudes; Unilever, con 21 solicitudes; 
Hindustan Lever Ltd. con 13 solicitudes; Danisco Flexible France con 12 solicitudes; 
Campina, con 11 solicitudes; Dairy Industries, con 11 solicitudes; Frieslands Brands, con 11 
solicitudes y la empresa General Mills con 11 solicitudes. 

 

A continuación se entrega un análisis para las cinco empresas líderes en innovación:. 

 

1. Empresa Kraft Foods Holdings INC: 

Es posible observar que esta empresa ha tenido un alto desempeño en cuanto a desarrollo 
de patentes, mostrando un desarrollo sostenido en el tiempo, alcanzando su pick en el año 
2000 con 5 solicitudes. Cabe señalar que el año 2008 se encuentra parcialmente 
desarrollado. 

 

Gráfico 7-1: Patentes por Año Empresa Kraft. 
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Las principales tecnologías en que ha trabajado Kraft Foods Holdings se indican con las 
siglas internacionales en el siguiente gráfico, destacando principalmente dos grupos o 
clases:  

 

A23C: Productos Lácteos y su fabricación. Obtención de composiciones a base de 
proteínas para la alimentación. 

 Para este grupo destacan, entre otros desarrollos, aquellos relacionados con 
Preparados a base de leche fermentada; Tratamientos que utilizan microorganismos 
o enzimas (A23C 9/12) y Queso; Preparados a base de queso; Fabricación de estos 
productos (A23C 19/00). 

  

A23L: Alimentos, productos alimenticios ; su preparación o tratamiento, p. ej. cocción, 
modificación de las cualidades nutricionales, tratamiento físico. 

 Para este grupo destacan, entre otros desarrollos, aquellos relacionados con 
Conservación de alimentos o de productos alimenticios; Compuestos orgánicos; 
Microorganismos; Enzimas (A23L 3/3463).  

 

Gráfico 7-2: Tecnologías Predominantes Empresa Kraft. 

 

 

Empresa Nestlé 

Esta empresa muestra una caída importante en el desarrollo de patentes durante los últimos 
5 años, habiéndose registrado su pick durante los años 1998 y 2000. Cabe señalar que el 
año 2008 se encuentra parcialmente desarrollado. 
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Gráfico 7-3: Patentes por Año Empresa Nestlé 

 

Nestlé ha trabajado principalmente en el desarrollo de las siguientes tecnologías: 

 

A23C: Productos Lácteos y su fabricación. Obtención de composiciones a base de 
proteínas para la alimentación.  

Para este grupo destacan, entre otros desarrollos, aquellos relacionados con 
preparados a base de leche; Leche en polvo o preparados a base de leche en polvo 
utilizando aditivos (A23C 009/13) y los preparados de leche aromatizada (A23C 
009/156). 

A23L: Alimentos, productos alimenticios su preparación o tratamiento, p. ej. cocción, 
modificación de las cualidades nutricionales, tratamiento físico. 

Para este grupo destacan, entre otros desarrollos, aquellos relacionados con sales 
inorgánicas, minerales, oligoelementos (A23L 1/304) y productos dietéticos que 
contienen aditivos (A23L 001/30).  

 

Gráfico 7-4: Tecnologías Predominantes Empresa Nestlé 
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Empresa Danone: 

De acuerdo a la evolución observada en el gráfico adjunto, es posible observar que en la 
actualidad Danone es la empresa líder en el desarrollo de patentes en el rubro de los 
productos lácteos, observándose un claro crecimiento hacia el año 2006, con un registro de 
siete patentes. Cabe señalar que el año 2008 se encuentra parcialmente desarrollado. 

 

Gráfico 7-5: Patentes por Año Empresa Danone 

 

 

Danone ha trabajado principalmente en el desarrollo de las siguientes tecnologías: 

 

A23C: Productos Lácteos y su fabricación. Obtención de composiciones a base de 
proteínas para la alimentación. 

 Para este grupo destacan, entre otros desarrollos, aquellos relacionados con 
preparados a base de leche; Leche en polvo o preparados a base de leche en polvo 
utilizando aditivos (A23C 009/13) y Preparados a base de leche fermentada; 
Tratamientos que utilizan microorganismos de la familia de las lactobacterias; Yogur 
(A23C 9/123). 

  

A23L: Alimentos, productos alimenticios su preparación o tratamiento, p. ej. cocción, 
modificación de las cualidades nutricionales, tratamiento físico. 

 Para este grupo destacan, entre otros desarrollos, aquellos relacionados con Flanes 
o postres; Polvos para preparar flanes o postres (A23L 001/187) y productos 
dietéticos que contienen aditivos (A23L 001/30). 
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Gráfico 7-6: Tecnologías Predominantes Empresa Danone 

 

 

Empresa Unilever: 

Esta empresa muestra un crecimiento constante en solicitudes de patentes desde el año 
2000, alcanzando un número de 4 patentes en el año 2006. Cabe señalar que no presenta 
solicitudes para el 2008 a la fecha de este estudio. 

 

Gráfico 7-7: Patentes por Año Empresa Unilever 

 

Según se observa en el gráfico siguiente, Unilever ha desarrollado principalmente cuatro 
tipos de tecnologías, identificadas como: 
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A23C: Productos Lácteos y su fabricación. Obtención de composiciones a base de 
proteínas para la alimentación. 
Para este grupo destacan, entre otros desarrollos, aquellos relacionados con 
preparados a base de leche fermentada; Tratamientos que utilizan microorganismos 
o enzimas utilizando aditivos (A23C 9/13) y  Nata; Preparados a base de nata, su 
fabricación (A23C 13/00). 

 
A23L: Alimentos, productos alimenticios su preparación o tratamiento, p. ej. cocción, 

modificación de las cualidades nutricionales, tratamiento físico. 
 Para este grupo destacan, entre otros desarrollos, aquellos relacionados con 

sucedáneos de la nata (A23L 1/19) y Modificación de la cualidad nutritiva de los 
alimentos; Productos dietéticos que contienen aditivos (A23L 1/30). 

 
A23D: Aceites o grasas comestibles, Ej: Margarinas 

Para este grupo destacan, entre otros desarrollos, aquellos relacionados con 
Composiciones a base de aceites o de grasas comestibles, que contienen una fase 
acuosa, p. ej. margarinas , reducción del contenido en calorías; reducción del 
contenido en grasas (A23D 7/015) y margarinas caracterizadas por su producción o 
tratamiento (A23D 7/02).     

 
A23G: Cacao; productos a base de cacao, p. Ej. Chocolate; sucedáneos del cacao o de los 

productos a base de cacao; confitería; goma de mascar; helados; su preparación. 

Para este grupo destacan, entre otros desarrollos, aquellos relacionados con postres 
helados, p. ej. productos de confitería helados, helados; Mezclas correspondientes 
(A23G 9/00) y Postres helados que contiene péptidos o proteínas (A23G 9/38).   
    
 

Gráfico 7-8: Tecnologías Predominantes Empresa Unilever 
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Empresa Danisco: 

La empresa muestra un sostenido desarrollo en sus solicitudes de patente durante los 
últimos 6 años, con excepción del 2003. Su mayor actividad se concentra durante los años 
2001 y 2004 con 3 solicitudes cada uno. Cabe señalar que no presenta solicitudes el año 
2008 a la fecha de este estudio. 

 

Gráfico 7-9: Patentes por Año Empresa Danisco 

 

 

Según se observa en el gráfico siguiente, Danisco ha desarrollado principalmente tres tipos 
de tecnologías, identificadas como: 

 

A23C: Productos Lácteos y su fabricación. Obtención de composiciones a base de 
proteínas para la alimentación. 

 Para este grupo destacan, entre otros desarrollos, aquellos relacionados con 
preparados a base de leche fermentada; Tratamientos que utilizan microorganismos 
o enzimas (A23C 9/12) y queso; Preparados a base de queso; Fabricación de estos 
productos caracterizada por el empleo de microorganismos específicos o de enzimas 
de origen microbiano (A23C 19/032). 

C12N: Microorganismos o enzimas; composiciones que los contienen. Cultivo o     
conservación de microorganismos. Técnicas de mutación o de ingeniería genética; 
medios de cultivo. 

Para este grupo destacan, entre otros desarrollos, aquellos relacionados con 
bacterias; Sus medios de cultivo  (C12N 1/20) y tecnología del ADN recombinante 
(C12N 15/09). 

C12R: Microorganismos    
 Para este grupo destacan, entre otros desarrollos, aquellos desarrollados con 

Streptococcus (C12R 1/46) y Lactobacillus (C12R 1/225). 

 



 
Prospección de una Agenda de Innovación 2008-2018 

para la Cadena de Valor Láctea 

 
 

 271 

 
Gráfico 7-10: Tecnologías Predominantes Empresa Danisco 

 

 
Principales Inventores 
 
Los 5 principales inventores en el tema lácteo a nivel mundial son: 
 
Han X.: Tiene 7 patentes de invención a su haber. Entre las tecnologías sobre las 
cuales trabaja están las siguientes: 

- Queso; Preparados a base de queso; Fabricación de estos productos 
(A23C 19/00) 

- Preparados a base de leche fermentada; Tratamientos que utilizan 
microorganismos o enzimas (A23C 9/12) 

- Queso; Preparados a base de queso; Fabricación de estos productos 
caracterizada por el empleo de microorganismos específicos o de 
enzimas de origen microbiano  (A23C 19/032) 

 
Loh J.P.: Tiene 6 patentes de invención a su haber. Entre las tecnologías sobre las 
cuales trabaja están las siguientes: 

- Preparados a base de leche; Leche en polvo o preparados a base de 
leche en polvo (A23C 9/00). 

- Quesos de pasta blanda, p. ej. queso fresco o de nata  (A23C 19/076). 
- Conservación por medio de sales minerales (A23B 4/02). 

 
Luksas A.J.: Tiene 6 patentes de invención a su haber. Entre las tecnologías sobre las 
cuales trabaja están las siguientes: 

- Mantequilla de bajo contenido en grasas  (A23C 15/16). 
- Composiciones a base de aceites o de grasas comestibles, que contienen 

una fase acuosa, p. ej. Margarinas (A23D 7/00). 
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- Concentración por congelación del agua que se va a eliminar (A23C 
1/06). 

 
Wedrael E.R.: Tiene 6 patentes de invención a su haber. Entre las tecnologías sobre las 
cuales trabaja están las siguientes: 

- Sales inorgánicas, minerales, oligoelementos (A23L 1/304). 
- Productos lácteos reconstituidos o recombinados que no contienen 

ninguna grasa o proteína distintas a las de la leche que contienen aditivos 
(A23C 9/152). 

- Productos dietéticos que contienen aditivos (A23L 1/30). 
 
Ahmed S.H.: Tiene 5 patentes de invención a su haber. Entre las tecnologías sobre las 
cuales trabaja están las siguientes: 

- Concentración por congelación del agua que se va a eliminar (A23C 
1/06). 

- Preparados a base de leche fermentada; Tratamientos que utilizan 
microorganismos o enzimas utilizando aditivos (A23C 9/13). 

- Preparados a base de leche; Leche en polvo o preparados a base de 
leche en polvo en los que la composición química de la leche está 
modificada por tratamientos no químicos (A23C 9/14).  

 
Gráfico 7-11: Inventores líderes. 

 
 
Con respecto a la colaboración entre inventores, en el siguiente mapa podemos 
observar las relaciones de colaboración o grupos de inventores y las empresas para las 
cuales trabajan: 
 
Ahmed S.H. y Luksas A.J.: Trabajan en equipo para la empresa Dairy Industries. 
Wedral E.R. y Sher A.: Trabajan en equipo para la empresa Nestlé 
Loh J.P. y Han X.: Trabajan para la empresa Kraft. 
 
En tanto, Kloek W. trabaja para Campina; Beck J.F. trabaja para Cargill; Van Dijk 
trabaja para DSM y Cui M. trabaja para Jilin Milk Group. 
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Figura 7-1: Mapa de Colaboración entre Inventores Líderes 
 

Cross-Correlation Map

Inventores Líderes
Inventores Líderes

Top links shown
> 0.75 2 (0)
0.50 - 0.75 0 (0)
0.25 - 0.50 1 (0)
< 0.25 6 (36)

WEDRAL E RWEDRAL E R

SHER ASHER A

LUKSAS A JLUKSAS A J

LOH J PLOH J P

KLOEK WKLOEK W

HAN XHAN X

VAN DIJK A AVAN DIJK A A

CUI MCUI M

BECK J FBECK J F

AHMED S HAHMED S H

Patent Assignees

  6 NESTEC S

  4 SOC PROD

  1 NESTLE S

Patent Assignees

  5 NESTEC S

  3 SOC PROD

Patent Assignees

  3 DAIRY RE

  3 DAIRY RE

  1 ELECTRIC

Patent Assignees

  4 KRAFT FO

  2 LOH J P

  1 LINCOURT

  1 LAYE I

  1 LINDSTRO

Patent Assignees

  4 CAMPINA 

  2 CAMPINA 

  1 KLOEK W

  1 VEERMAN 

  1 CAMPINA 

Patent Assignees

  4 KRAFT FO

  3 KRAFT FO

  2 KRAFT FO

  1 NOVOZYME

Patent Assignees

  5 DSM IP A

  1 ROOS A L

  1 DIJK A A

  1 FOLKERTS

Patent Assignees

  4 JILIN MI

Patent Assignees

  3 BECK J F

  1 CARGILL 
Patent Assignees

  3 DAIRY RE

  2 DAIRY RE

  1 ELECTRIC

 



 
Prospección de una Agenda de Innovación 2008-2018 

para la Cadena de Valor Láctea 

 
 

 274 

 

ANEXO 6. MAPAS DEL CRECIMIENTO DE LA PRODUCCION DE 
LECHE POR REGIONES DEL MUNDO 

 
A continuación se ilustra en mapas el crecimiento de la producción de leche, entre 1999 
y 2004, por regiones del mundo. Las tasas de crecimiento se ilustran con colores 
verdes y naranjos. A mayor oscuridad en el color verde mayor crecimiento en la 
producción, mientras que a mayor intensidad de naranjo mayor disminución. Los 
valores de crecimiento en la producción van de menos 2,4% a más de 1,5%. 
 

o EUROPA 
 
Europa central que presenta altos niveles de producción, muestra tasas de crecimiento 
negativas. El crecimiento en esta región del mundo viene por los países de Europa de 
Este.  
 
Figura 7-2: Crecimiento de la Producción entre 1998 y 2004 en Europa 

 
Fuente: Glipha/FAO 
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o AMÉRICA  
 
Figura 7-3: Crecimiento de la Producción entre 1998 y 2004 en América del Norte y 
Centroamérica 

 
Fuente: Glipha/FAO 
 
Figura 7-4: Crecimiento de la Producción entre 1998 y 2004 en América del Sur 

 
Fuente: Glipha/FAO 
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En América del Norte sólo México presenta tasas de crecimiento positivas, mientras 
que en Sudamérica crece la producción en Brasil, Chile y Ecuador. Decrecen en 
producción Argentina, Perú, Paraguay y Canadá. 
 

o OCEANÍA 
 
En Oceanía, Nueva Zelandia presenta mayor crecimiento que Australia. 
 
Figura 7-5: Crecimiento de la Producción entre 1998 y 2004 en Oceanía 

 
Fuente: Glipha/FAO 
 

Australia 

Nueva 
Zelandia 

Nueva 
Guinea 



 
Prospección de una Agenda de Innovación 2008-2018 

para la Cadena de Valor Láctea 

 
 

 277 

o ASIA DEL ESTE 
 
Figura 7-6: Crecimiento de la Producción entre 1998 y 2004 en Asia del Este 

 
Fuente: Glipha/FAO 
 
En Asia del Este existe crecimiento en la mayor parte de los países. Destaca China con 
su gran superficie, a la vez que Indonesia, Malasia, Tailandia e India. 
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o MEDIO ORIENTE 
 
En medio oriente el crecimiento se registra sólo en Arabia Saudita e Irak. 
 
Figura 7-7: Crecimiento de la Producción entre 1998 y 2004 en Medio Oriente 

 
Fuente: Glipha/FAO 
 

o AFRICA 
 
Figura 7-8: Crecimiento de la Producción entre 1998 y 2004 en África 
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ANEXO 7. MAPAS DE ARANCELES DE CHILE Y OTROS PAÍSES 
EXPORTADORES 

 
Los mapas a continuación fueron elaborados muestran el nivel de exportaciones en el 
2006 y los aranceles para el 2007, según país exportador y producto comercializado42. 
Para cada país se puede observar los aranceles con que ingresan sus exportaciones 
de queso y leche en polvo a los distintos países de destino. 
 
 
Chile 
 
Las mayores exportaciones de queso chileno están dirigidas a Estados Unidos, México 
y Japón, donde se aprecian niveles de protección entre un 11% y un 20%. Otros 
lugares de destinos como Rusia y diferentes países de Europa presentan un nivel de 
protección entre un 20% y 30%. Con menores niveles de exportación se observa a 
Colombia y Bolivia, y con un nivel de protección arancelaria entre 0% y 5% 
 
Exportaciones de Queso 

 
Las principales exportaciones de leche en polvo se aprecian a Estados Unidos y 
México, con aranceles entre 16% - 20% y 11% -15% respectivamente. Le siguen 
países de América Latina, como Bolivia, Perú y Ecuador, con niveles de protección 
entre 0% y el 5%. Destaca el alto nivel de protección de Canadá, la UE (con quienes 
existe un acuerdo de Asociación Económica) e India. También destaca el bajo nivel de 
protección de países africanos, lo que puede representar una oportunidad para las 
exportaciones chilenas. 
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Exportaciones de Leche en Polvo 

 
 
Uruguay 
 
Las exportaciones de queso de Uruguay en general enfrentan niveles de protección 
entre 0% - 5% y entre 21% – 30%. 
 
Exportaciones de Queso 

 
 
En el caso de la leche en polvo se aprecian exportaciones básicamente a países con 
niveles de protección entre 0% y 5%. Destaca el alto nivel de protección (sobre 50%) 
que la UE le impone a la leche en polvo de Uruguay. 
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Exportaciones de Leche en Polvo 

 
 
 
Argentina 
 
Las exportaciones de queso de Argentina se concentran en Estados Unidos, Rusia y 
Japón, que presentan niveles de protección entre 21 – 30%. Llama la atención las 
exportaciones a México ya que tienen aranceles sobre el 50%. 
 
Exportaciones de Queso 

 
 
En el caso de la leche en polvo, las exportaciones a México enfrentan aranceles entre 
6% y 10%. 
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Exportaciones de Leche en Polvo 

 
 
 
Nueva Zelandia 
 
Las exportaciones de queso de Nueva Zelandia están concentradas mayoritariamente 
por cercanía geográfica, enfrentando aranceles entre 0% y 5%. 
 
Exportaciones de Queso 

 
 
A diferencia del queso, las exportaciones de leche en polvo se encuentran ampliamente 
diversificadas abarcando países con diferentes niveles de protección. El principal 
mercado es China con aranceles de 6% - 10% 
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Exportaciones de Leche en Polvo 

 
 
 
Australia 
 
Al mirar el mapa de las exportaciones australianas destaca la similitud de niveles de 
protección a nivel mundial en comparación con los otros países analizados, 
concentrándose mayoritariamente entre lo 16% y 30% de protección arancelaria. Los 
países árabes son una importante zona de destino, destacándose Irak con niveles de 
protección entre 0 y 5%. 
 
Exportaciones de Queso 

 
 
En el caso de las exportaciones de leche en polvo, los principales mercados de destino 
son del sudeste asiático con aranceles entre 0% y 5%. Llama la atención los envíos a 
la Unión Europea con aranceles sobre el 50%. 
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Exportaciones de Leche en Polvo 

 
 
 
Estados Unidos 
 
Los principales mercados de destino de EEUU son Canadá, con más de 50% de 
niveles de protección,  y México con aranceles entre 0% y 5%. 
 
Exportaciones de Queso 

 
 
Las exportaciones de leche en polvo tienen como principal destino México y países del 
Sud Este Asiático con niveles de protección entre 0% y 5% 
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Exportaciones de Leche en Polvo 

 
 
 
Alemania 
 
Las exportaciones de queso y leche en polvo se exportar mayormente dentro de la 
unión Europea. A Rusia envía volúmenes importantes de queso, producto que se 
enfrenta a aranceles entre 21 y 30%. También exporta leche en polvo y queso a 
diversos países en Africa, Asia y América. 
 
Exportaciones de Queso 
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Exportaciones de Leche en Polvo 
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ANEXO 8. NORMATIVA DE ESTADOS UNIDOS PARA LÁCTEOS 
 
A continuación se entrega, para cada uno de los temas que aborda la normativa de 
Estados Unidos para lácteos, las especificaciones que existen por tipo de producto. Las 
distintas especificaciones son listadas con su código, fecha de última revisión y un 
resumen de su contenido. 
 
Especificaciones de calidad 
 

a) Leche cruda 
 
Número de Código: 58.133 Métodos para determinar la calidad y pureza. 
Fecha : 01/01/2008 última revisión. 
Tema : Establece los métodos y procedimientos de laboratorio que permiten 
determinar, si la calidad y pureza de la leche cumple con los requisitos de la normativa 
Norteamericana. Tales métodos se basan en el análisis de las características 
organolépticas (aspecto y olor (a)), controles de calidad, tanto para células somáticas 
(b), como para sedimentos, y pruebas para determinar que los niveles de residuos 
químicos no excedan a los permitidos(c). 
 
Número de Código: 58.134 Contenido de sedimentos. 
Fecha : 01/01/2008 última revisión. 
Tema : Establece los métodos de prueba aprobados por el USDA, AMS, para examinar 
el contenido de sedimentos en productos lácteos. Además determina la aprobación o 
rechazo de un producto, acorde a los niveles de sedimentos en la leche, según la 
clasificación estándar del Usda. 
 
Número de Código: 58.135 Estimación bacteriana. 
Fecha : 01/01/2008 última revisión. 
Tema : Establece métodos de prueba estándar que permiten obtener una estimación 
bacteriana en productos lácteos. Además determina la frecuencia con que las muestras 
deben ser tomadas y el nivel de bacterias permitido por la normativa Norteamericana. 
 

b) Leche en polvo instantánea sin materias grasas, leche entera en polvo, y 
mantequilla. 

 
Número de Código: 58.232 Leche. 
Fecha : 01/01/2008 última revisión. 
Tema : Establece los requisitos para procesar la leche cruda conforme al código 
58.132 (bases para la clasificación) hasta el código 58.138 (pruebas de calidad para la 
leche, productores nuevos). Además determina los plazos máximos de tiempo y las 
temperaturas adecuadas en caso de que  producto no pueda ser tratado en forma 
inmediata. 
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Número de Código: 58.233 Leche desnatada. 
Fecha : 01/01/2008 última revisión. 
Tema : Establece los requisitos que la leche entera debe cumplir (conforme al código 
58.132 hasta el código 58.138) para producir leche desnatada. Además determina los 
plazos máximos de tiempo y las temperaturas adecuadas en caso de que el producto 
no pueda ser tratado en forma inmediata 
 
Número de Código: 58.234 Mantequilla. 
Fecha : 01/01/2008 última revisión. 
Tema : Establece los requisitos para procesar la mantequilla, ya sea en polvo o batida 
con o sin adición de cultura láctica inofensiva. En tal proceso no puede ser agregado 
ningún agente preservativo de neutralización o producto químico. Además determina 
los plazos máximos de tiempo y las temperaturas adecuadas en caso de que producto 
no pueda ser tratado en forma inmediata. 
 
Número de Código: 58.235 Productos lácteos en polvo modificados. 
Fecha : 01/01/2008 última revisión. 
Tema : Determina los requisitos que los productos lácteos en polvo deben cumplir 
conforme a los códigos: 58.232 (leche), 58.233 (leche desnatada), o 58.234 
(mantequilla), para ser procesados o usados y posteriormente etiquetados, sin que se 
vean alteradas sus características originales, ya sea por el uso de agentes 
neutralizantes o químicos. 
 

c) Mantequilla y productos relacionados 
 
Número de Código: 58.322 Crema. 
Fecha : 01/01/2008 última revisión. 
Tema : Establece los requisitos para procesar la leche cruda conforme al código 
58.132 (bases para la clasificación) hasta el código 58.138 (pruebas de calidad para la 
leche, productores nuevos), en la elaboración de la crema y la mantequilla. 
 
Número de Código: 58.324 Grasa oleosa de mantequilla. 
Fecha : 01/01/2008 última revisión. 
Tema : Determina la clasificación en base al sabor, de dicho producto conforme a los 
estándares norteamericanos (USDA). 
 
Número de Código: 58.325 Grasa láctea anhidrica. 
Fecha : 01/01/2008 última revisión. 
Tema : Determina la clasificación (en base al sabor) y tratamiento de materias primas 
(crema, mantequilla y aceite de la misma) en la elaboración del producto conforme al 
código 58.334 a (pasteurización), acorde a estándares norteamericanos. 
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Número de Código: 58.330 / 58.331 Cultivo y destilado de fermento láctico para 
mantequilla. 
Fecha : 01/01/2008 última revisión. 
Tema : Establece el uso de cultivos bacterianos inocuos en la elaboración de la 
mantequilla, con el fin de obtener características organolépticas de calidad, acordes a 
los estándares de calidad norteamericanos y las buenas practicas comerciales. 
 

d) Queso. 
 
Número de Código: 58.430 Leche. 
Fecha : 01/01/2008 última revisión. 
Tema : Establece los requisitos de uso y características organolépticas, para procesar 
la leche o productos lácteos en la elaboración del queso, conforme al código 58.132 
(bases para la clasificación) hasta el código 58.138 (pruebas de calidad para la leche, 
productores nuevos). 
 
Número de Código: 58.431 Hidrógeno peroxido. 
Fecha : 01/01/2008 última revisión. 
Tema : Establece los requisitos y especificaciones que debe cumplir el producto acorde 
a los estándares norteamericanos de farmacopea y la Food and Drug Administration 
(‘‘Definitions and Standards of Identity for Cheese and Cheese Products’’), 
 
Número de Código: 58.432 Catalasa. 
Fecha : 01/01/2008 última revisión. 
Tema : Determina la preparación y el uso de la catalasa, según lo especificado en las 
‘‘Definitions and Standards of Identity for Cheese and Cheese Products’’, de la Food 
and Drug Administration. 
 
Número de Código: 58.433 Cultivos de queso. 
Fecha : 01/01/2008 última revisión. 
Tema : Determina el uso de cultivos microbianos inofensivos usados en el desarrollo 
de características organolépticas del queso durante el proceso de elaboración. 
 
Número de Código: 58.433 Calcio clorhídrico. 
Fecha : 01/01/2008 última revisión. 
Tema : Determina el uso de dicha materia prima, acorde a lo especificado y requisitos 
descritos en el Food Chemical Codex. 
 
Número de Código: 58.436 rennet, pepsin y otras enzimas lácteas coagulantes y 
saborizantes. 
Fecha : 01/01/2008 última revisión. 
Tema : Determina el uso seguro y conveniente de preparaciones enzimáticas en la 
elaboración de queso, acorde a lo especificado por la Food and Drug Administration. 
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e) Queso fresco. 
 
Número de Código: 58.518 Leche. 
Fecha : 01/01/2008 última revisión. 
Tema : Establece los requisitos para procesar la leche cruda en la elaboración del 
queso fresco, conforme al código 58.132 (bases para la clasificación) hasta el código 
58.138 (pruebas de calidad para la leche, productores nuevos). 
 
Número de Código: 58.519 Productos lácteos. 
Fecha : 01/01/2008 última revisión. 
Tema : Establece los requisitos para procesar la leche desnatada cruda conforme al 
código 58.518 (leche), la leche en polvo sin materias grasas código 58.236 
(pasteurización, b tratamiento de calor), la leche condensada y la crema, en la 
elaboración de queso fresco. Además determina los plazos máximos de tiempo y las 
temperaturas adecuadas para que el producto cumpla los estándares de calidad 
norteamericanos (USDA). 
 

f) Quesos por proceso de pasteurizacion y productos relacionados. 
 
Número de Código: 58.711 Queso Cheddar, Colby, queso cuajado, empapado, 
granulado o revuelto, 58.712 Queso suizo, 58.713 Queso gruyere, 58.714 Queso 
crema, Queso neufchatel 
Fecha : 01/01/2008 última revisión. 
Tema : Establece el uso de estos distintos tipos de  quesos como materia prima, en los 
procesos de elaboración de queso pasteurizado o productos relacionados, siempre y 
cuando no altere las características organolépticas del producto final, acorde a lo 
estipulado en la normativa norteamericana y los requisitos equivalentes al grado 
adicional del USDA. 
 
Número de Código: 58.715 Crema (normal y plástica), Grasa láctea anhidrica.  
Fecha : 01/01/2008 última revisión. 
Tema : Determina los requisitos de calidad de dichos productos en cuanto a 
características organolépticas, conforme al código 58.132 (bases para la clasificación) 
hasta el código 58.138 (pruebas de calidad para la leche, productores nuevos). 
 
Número de Código: 58.716 Leche en polvo sin materia grasa. 
Fecha : 01/01/2008 última revisión. 
Tema : Determina el uso de leche en polvo sin materia grasa en la elaboración de 
quesos acorde a lo estipulado en la normativa norteamericana y los requisitos 
equivalentes al grado adicional del USDA. 
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Número de Código: 58.717 Suero. 
Fecha : 01/01/2008 última revisión. 
Tema : Determina el uso de suero en la elaboración de quesos acorde a lo estipulado 
en la normativa norteamericana y los requisitos equivalentes al grado adicional del 
USDA. Salvo que el requisito de  humedad para el suero en polvo, ya que este puede 
ser renunciado. 
 

g) Suero, productos del suero y lactosa. 
 
Número de Código: 58.808 Suero. 
Fecha : 01/01/2008 última revisión. 
Tema : Establece los requisitos para procesar y etiquetar el suero proveniente de la 
leche conforme al código 58.132 (bases para la clasificación) hasta el código 58.138 
(pruebas de calidad para la leche, productores nuevos). Además determina cuales son 
los ingredientes aprobados por la Food and Drug Administration para la elaboración de 
suero. 
 

h) Leche evaporada y condensada, o productos ultra-pasteurizados. 
 
Número de Código: 58.932 Leche (evaporada y condensada, o productos ultra-
pasteurizados). 
Fecha : 01/01/2008 última revisión. 
Tema : Establece los requisitos para procesar la leche conforme al código 58.132 
(bases para la clasificación) hasta el código 58.138 (pruebas de calidad para la leche, 
productores nuevos). Además determina los plazos máximos de tiempo y las 
temperaturas adecuadas en caso de que  producto no pueda ser tratado en forma 
inmediata. 
 
Operaciones y funciones de procedimientos 
 

a) Leche cruda 
 
Número de Código: 58.144 Pasteurización o Ultra pasteurización. 
Fecha : 01/01/2008 última revisión. 
Tema : Establece que el tratamiento térmico por cualquier proceso, aplicado a 
cualquier materia prima de productos lácteos, sea suficiente para asegurar la salud 
pública y la calidad de conservación adecuada, sin alterar las características 
organolépticas del producto (USDA). 
 
Número de Código: 58.145 Composición y pureza. 
Fecha : 01/01/2008 última revisión. 
Tema : Todas las sustancias e ingredientes usados en procesos o elaboración de 
cualquier producto lácteo serán sometidos a la inspección de la Federal Food, Drug, 
and Cosmetic, para prevenir la adulteración y/o contaminación de la leche o producto 
lácteo. 
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Número de Código: 58.147 Programa de control de insectos y roedores.  
Fecha : 01/01/2008 última revisión. 
Tema : Determina el uso de pesticidas o sustancias venenosas para el control de 
cualquier parásito comercial. Tales sustancias serán etiquetadas y utilizadas 
correctamente, de acuerdo a lo establecido por la agencia protección del medio 
ambiente norteamericana con el fin de no dañar los productos lácteos. 
 

b) Leche en polvo instantánea sin materias grasas, leche entera en polvo, y 
mantequilla. 

 
Número de Código: 58.236 Pasteurización o Tratamiento térmico. 
Fecha : 01/01/2008 última revisión. 
Tema : Establece los métodos y parámetros acorde a las normas sanitarias 
norteamericanas, para el tratamiento térmico o pasteurización, de productos lácteos en 
polvo y la mantequilla. Tales parámetros contemplan la temperatura, tiempo y cantidad 
de residuos sólidos en la elaboración de dichos productos. 
 
Número de Código: 58.238 Chequeo de calidad. 
Fecha : 01/01/2008 última revisión. 
Tema : Establece que toda la leche (cruda o en polvo), y productos lácteos sean 
sometidos a inspección y análisis a través de cada procesamiento. Las muestras se 
deben tomar periódicamente como ayuda al control de calidad y deben medir niveles 
microbiológicos, químicos y de composición (para detectar salmonela, por ejemplo.), 
además del análisis de rutina regular en los productos finales. 
 
Número de Código: 58.245 Método de análisis de muestras. 
Fecha : 01/01/2008 última revisión. 
Tema : Establece los métodos estándar para la examinación de los productos lácteos, 
y el análisis de contenido, en cualquier instrucción de DA 918-RL según sea lo 
publicado por el USDA, el servicio de comercialización agrícola, los programas de 
lechería, o la asociación de Químicos. 
 
Número de Código: 58.247 Programa de control de insectos y roedores. 
Fecha : 01/01/2008 última revisión. 
Tema : Determina el uso de pesticidas o sustancias venenosas para el control de 
cualquier parásito comercial. Tales sustancias serán etiquetadas y utilizadas 
correctamente, de acuerdo a lo establecido por la University of Wisconsin ( Boletín 
A2518), con el fin de no dañar los productos lácteos. 
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c) Mantequilla y productos relacionados 
 
Número de Código: 58.334 Pasteurización. 
Fecha : 01/01/2008 última revisión. 
Tema : Establece los métodos y parámetros acorde a las normas sanitarias 
norteamericanas, para el tratamiento térmico o pasteurización, de productos lácteos 
derivados de la mantequilla. Tales parámetros contemplan la temperatura y tiempo en 
la elaboración de dichos productos. 
 
Número de Código: 58.335 Chequeo de calidad. 
Fecha : 01/01/2008 última revisión. 
Tema : Establece que toda la leche, crema y productos lácteos relacionados sean 
sometidos a inspección y análisis a través de cada procesamiento. Las muestras se 
deben tomar periódicamente como ayuda al control de calidad y deben medir niveles 
microbiológicos, químicos y de composición, además del análisis de rutina regular en 
los productos finales. 
 
Número de Código: 58.338 Composición y pureza. 
Fecha : 01/01/2008 última revisión. 
Tema : Todas las sustancias e ingredientes utilizados en la elaboración de cualquier 
producto lácteo relacionado o derivado de la mantequilla será sometido a la inspección 
de la Federal Food, Drug, and Cosmetic, para prevenir la adulteración y/o 
contaminación del producto. 
 

d) Queso. 
 
Número de Código: 58.438 Queso de leche pasteurizada. 
Fecha : 01/01/2008 última revisión. 
Tema : Establece los métodos y parámetros acorde a las normas sanitarias 
norteamericanas, para el tratamiento térmico o pasteurización, del queso. Tales 
parámetros contemplan la temperatura y tiempo en la elaboración de dichos productos. 
 
Número de Código: 58.439 Queso de leche sin  pasteurizar. 
Fecha : 01/01/2008 última revisión. 
Tema : Determina el etiquetado y los plazos máximos de tiempo y las temperaturas 
adecuadas para que el producto cumpla los estándares de calidad norteamericanos. 
 
Número de Código: 58.442 Chequeo de control de calidad y laboratorio. 
Fecha : 01/01/2008 última revisión. 
Tema : Establece los métodos y parámetros estandarizados, acorde a las normas 
sanitarias norteamericanas (Association of Official Analytical Chemists), para el 
análisis, químico, de volumen, de materia grasa y humedad. En la elaboración y 
tratamiento del queso. 
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e) Queso fresco. 
 
Número de Código: 58.521 Pasteurización y flujo de productos. 
Fecha : 01/01/2008 última revisión. 
Tema : Establece los métodos y parámetros acorde a las normas sanitarias 
norteamericanas, para el tratamiento térmico o pasteurización, del queso fresco y sus 
materias primas como lo son la leche desnatada cruda, leche en polvo sin materias 
grasas, leche condensada y la crema. Tales parámetros contemplan la temperatura y 
tiempo en la elaboración de dichos productos. 
 
Número de Código: 58.523 Chequeo de control de calidad y laboratorio. 
Fecha : 01/01/2008 última revisión. 
Tema : Establece los métodos y parámetros estandarizados, acorde a las normas 
sanitarias norteamericanas (Association of Official Analytical Chemists), para el análisis 
microbiológico (58.135 estimación bacteriana: coliforme, psicotrópico, levaduras y 
moldes.) en la elaboración y tratamiento del queso fresco. Además determina la 
frecuencia con que las muestras deben ser tomadas tanto al producto final, como a las 
materias primas. 
 

f) Quesos por proceso de pasteurizacion y productos relacionados. 
 
Número de Código: 58.733 Control de calidad. 
Fecha : 01/01/2008 última revisión. 
Tema : Establece los métodos y procedimientos de Control que permiten determinar, si 
la calidad y pureza de los productos lácteos y otros ingredientes cumple con los 
requisitos de la normativa Norteamericana. Determina el análisis: químico, 
características físicas, volumen y conservación, para efectuar dichos controles de 
calidad. 
 
 
Número de Código: 58.735 Chequeos de control de calidad. 
Fecha : 01/01/2008 última revisión. 
Tema : Establece los estándares de clasificación norteamericanos y los requisitos 
equivalentes al grado adicional del USDA, tanto para productos lácteos a granel, como 
para consumidores.  
 
 

g) Suero, productos del suero y lactosa. 
 
Número de Código: 58.809 Pasteurización. 
Fecha : 01/01/2008 última revisión. 
Tema : Establece los requisitos y procedimientos del suero usado en la elaboración de 
suero en polvo, productos de suero en polvo, productos modificados del suero, y 
lactosa. Además determina las condiciones de pasteurizado (antes de la condensación) 
y transporte de los productos. 
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Número de Código: 58.810 Requisitos de temperatura. 
Fecha : 01/01/2008 última revisión. 
Tema : Determina los plazos máximos de tiempo, las temperaturas y condiciones de 
acidez adecuadas en caso de que el suero no pueda ser tratado en forma inmediata. 
 
Número de Código: 58.812 Método de análisis de muestras. 
Fecha : 01/01/2008 última revisión. 
Tema : Establece los métodos estándar para la examinación de los productos lácteos y 
el análisis de contenido, en cualquier instrucción de DA 918-RL según sea lo publicado 
por el USDA, el servicio de comercialización agrícola, los programas de lechería, o la 
asociación de Químicos 
 

h) Leche evaporada y condensada, o productos ultra-pasteurizados. 
 
Número de Código: 59.938 / 58.929 Controles de calidad y frecuencia de las 
muestras. 
Fecha : 01/01/2008 última revisión. 
Tema : Establece los métodos y procedimientos de Control que permiten determinar, si 
la calidad y pureza de los productos lácteos y otros ingredientes cumple con los 
requisitos de la normativa Norteamericana. Además determina la frecuencia y los 
métodos de análisis (químico, volumen y conservación) para efectuar dichos controles 
de calidad, como lo son el sabor, color, textura, cuerpo, límites microbiológicos y 
cualidad de conservación. 
 
 
Requisitos para los productos finales que llevan identificación oficial del USDA. 
 

a) Leche en polvo instantánea sin materias grasas, leche entera en polvo, y 
mantequilla 

 
Número de Código: 58.248 Leche en polvo sin materias grasas; 58.249 Leche en 
polvo instantánea sin materias grasas; 58.250 Leche en polvo entera; 58.251 
Mantequilla y sus productos derivados. 
Fecha : 01/01/2008 última revisión. 
Tema : Establece los estándares de clasificación norteamericanos y los requisitos 
equivalentes al grado adicional del USDA, tanto para productos lácteos a granel, como 
para consumidores, acorde a las buenas prácticas comerciales.  
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b) Mantequilla y productos relacionados 
 
Número de Código: 58 Mantequilla; 58.346 Nata de mantequilla; 58.347 Grasa láctea 
anhidrica o Grasa oleosa de mantequilla. 
Fecha : 01/01/2008 última revisión. 
Tema : Establece los estándares de clasificación  y calidad norteamericanos, tanto 
para la mantequilla, como para productos derivados de la misma. Además, determina 
los requisitos para que dichos productos sean aprobados de acuerdo con el código 
58.336 (frecuencia de las muestras para el control de calidad) y el código 58.337 
(métodos oficiales de prueba). Los análisis deben medir el contenido de: proteolíticos, 
coliformes, cobre, hierro y enterococos. 
 

c) Queso fresco. 
 
Número de Código: 58.527 Requerimientos físicos. 
Fecha : 01/01/2008 última revisión. 
Tema : Establece los métodos y procedimientos de elaboración que permiten 
determinar, si la calidad y pureza del queso fresco cumple con los requisitos de la 
normativa Norteamericana. Tales métodos se basan en el análisis de las características 
organolépticas, como lo son el sabor, cuerpo, textura, color y aspecto. 
 
Número de Código: 58.528 Requerimientos microbiológicos. 
Fecha : 01/01/2008 última revisión. 
Tema : Determina la calidad del producto basado en el análisis de muestras 
consecutivas. Los análisis deben medir el contenido de: Coliformes, Levaduras, moldes 
(No más que 10 por gramo) y Psicotrópicos. (No más de 100 por gramo). 
 
Número de Código: 58.529 Requerimientos Químicos. 
Fecha : 01/01/2008 última revisión. 
Tema : Determina la calidad del producto basado en el análisis de muestras. Los 
cuales deben medir el contenido de: Humedad., materia grasa, (58.505 meaning of 
words, b: cottage cheese). pH. (No más arriba que 5.2), Fosfatasa. (No más que 4 
microgramos). 
 

d) Leche evaporada y condensada, o productos ultra-pasteurizados. 
 
Número de Código: 58.932 Leche 
Fecha : 01/01/2008 última revisión. 
Tema : Establece los requisitos para procesar y empaquetar la leche, en este caso 
evaporada, condensada y productos lácteos ultra- pasteurizados conforme al código 
58.132 (bases para la clasificación) hasta el código 58.136 (leche rechazada). Además 
determina los plazos máximos de tiempo y las temperaturas adecuadas en caso de que  
producto no pueda ser tratado en forma inmediata. 
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Número de Código: 58.937 Requerimientos físicos para la leche evaporada. 
Fecha : 01/01/2008 última revisión. 
Tema : Establece los métodos y procedimientos de elaboración que permiten 
determinar, si la calidad y pureza de la leche evaporada cumple con los requisitos de la 
normativa Norteamericana. Tales métodos se basan en el análisis de las características 
organolépticas, como lo son el sabor, cuerpo, textura, color y cualidad de conservación 
 
Número de Código: 59.938 Requerimientos físicos y límites microbiológicos para la 
leche condensada dulce. 
Fecha : 01/01/2008 última revisión. 
Tema : Establece los métodos y procedimientos de elaboración que permiten 
determinar, si la calidad y pureza de la leche condensada cumple con los requisitos de 
la normativa Norteamericana. Tales métodos se basan en el análisis de las 
características organolépticas, como lo son el sabor, color, textura, cuerpo, límites 
microbiológicos y cualidad de conservación. 
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ANEXO 9. NORMATIVA DE LA UNIÓN EUROPEA PARA LÁCTEOS 
 
A continuación se entregan las normas vigentes de la Unión Europea para lácteos. 
Para cada reglamento se especifica el código, fecha y el tema al que se refiere. 
 
Normas vigentes 
 
Número Reglamento: 578/2008 de la Comisión 
Fecha: 19 de junio de 2008 
Tema: Determina en qué medida pueden aceptarse las solicitudes de certificados de 
importación presentadas en junio de 2008 para determinados productos lácteos en 
virtud de los contingentes arancelarios abiertos mediante el Reglamento (CE) n°  
2535/2001 
 
Número Reglamento: 467/2008 de la Comisión 
Fecha: 28 de mayo de 2008. 
Tema: Modifica el Reglamento (CE) n°  2535/2001 por el que se establecen 

disposiciones de aplicación del Reglamento (CE) n° 1255/1999 del Consejo en lo 
que se refiere al régimen de importación de leche y productos lácteos y a la 
apertura de contingentes arancelarios 

 
Corrección de errores del Reglamento (CE) n° 854/2004 del Parlamento Europeo y 
del Consejo 
Fecha: 29 de abril de 2004 
Tema: Establece normas específicas para la organización de controles oficiales de los 

productos de origen animal destinados al consumo humano (DO L 139 de 
30.4.2004)43  

 
Número Reglamento: 273/2008 de la Comisión.  
Fecha: 5 de marzo de 2008. 
Tema Establece disposiciones de aplicación del Reglamento (CE) n°  1255/1999 del 

Consejo en lo que atañe a los métodos que deben utilizarse para el análisis y la 
evaluación de la calidad de la leche y de los productos lácteos 

 
Número Reglamento: 1565/2007 de la Comisión 
Fecha: 21 de diciembre de 2007 
Tema: Modifica el Reglamento (CE) n°  2535/2001 por el que se establecen 

disposiciones de aplicación del Reglamento (CE) n°  1255/1999 del Consejo en 
lo que se refiere al régimen de importación de leche y productos lácteos y a la 
apertura de contingentes arancelarios 
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Número Reglamento: 1324/2007 de la Comisión 
Fecha: 12 de noviembre de 2007 
Tema: Modifica el Reglamento (CE) n°  2535/2001, por el que se establecen 

disposiciones de aplicación del Reglamento (CE) n°  1255/1999 del Consejo en 
lo que se refiere al régimen de importación de leche y productos lácteos y a la 
apertura de contingentes arancelarios 

  
Directiva: 2007/61/CE del Consejo 
Fecha: 26 de septiembre de 2007 
Tema: Modifica la Directiva 2001/114/CE relativa a determinados tipos de leche 

conservada parcial o totalmente deshidratada destinados a la alimentación 
humana  

 
Número Reglamento: 731/2007 de la Comisión 
Fecha: 27 de junio de 2007 
Tema: Corrige el Reglamento (CE) n°  2535/2001, por el que se establecen 

disposiciones de aplicación del Reglamento (CE) n°  1255/1999 del Consejo en 
lo que se refiere al régimen de importación de leche y productos lácteos y a la 
apertura de contingentes arancelarios 

 
Número Reglamento: 445/2007 de la Comisión 
Fecha: 23 de abril de 2007 
Tema: Establece determinadas disposiciones de aplicación del Reglamento (CE) n°  

2991/94 del Consejo por el que se aprueban las normas aplicables a las 
materias grasas para untar y del Reglamento (CEE) n°  1898/87 del Consejo 
relativo a la protección de la denominación de la leche y de los productos lácteos 
en el momento de su comercialización (Versión codificada) 

  
Número Reglamento: 52/2007 de la Comisión 
Fecha: 23 de enero de 2007 
Tema: Determina en qué medida pueden aceptarse las solicitudes de certificados de 

importación presentadas en enero de 2007 para determinados productos lácteos 
en virtud de los contingentes arancelarios abiertos mediante el Reglamento (CE) 
n 2535/2001 

 
Número Reglamento: 1609/2006 de la Comisión  
Fecha: 27 de octubre de 2006 
Tema: Autoriza la comercialización de preparados para lactantes a base de 

hidrolizados de proteínas de lactosuero derivadas de proteínas de leche de vaca 
por un período de dos años 
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Número Reglamento: Directiva 2006/130/CE de la Comisión 
Fecha: 11 de diciembre de 2006 
Tema: Establecimiento de criterios de excepción respecto al requisito de prescripción 

veterinaria para determinados medicamentos veterinarios destinados a animales 
productores de alimentos 

 
 
Número Reglamento: nº 1663/2006 de la Comisión 
Fecha: 6 de noviembre de 2006 
Tema: Establecen normas específicas para la organización de controles oficiales de los 

productos de origen animal destinados al consumo humano  

 
Número Reglamento: nº 1667/2006 del Consejo 
Fecha: 7 de noviembre de 2006 
Tema: Relativo a la glucosa y la lactosa 

 
Decisión de la Comisión: 295-2006 
Fecha: 18 de abril de 2006 
Tema: Relativo a la leche cruda y los productos a base de leche cruda procedentes de 

Chile y se actualiza en dicho anexo la entrada correspondiente a la Antigua 
República Yugoslava de Macedonia 

 
Número Reglamento: nº 591/2006 de la Comisión 
Fecha: 12 de abril de 2006 
Tema: Se refiere al régimen de importación de leche y productos lácteos y a la apertura 

de contingentes arancelarios 

 
Número Reglamento: nº 423/2006 de la Comisión 
Fecha: 13 de marzo de 2006 
Tema: Prueba del cumplimiento de los trámites aduaneros de importación de leche y 

productos lácteos en terceros países  

 
Número Reglamento: nº 316/2006 de la Comisión 
Fecha: 22 de febrero de 2006 
Tema: Régimen de importación de leche y productos lácteos y a la apertura de 

contingentes arancelarios 

 

Número Orden: Orden PRE/406/2006 
Fecha: 14 de febrero 2006 
Tema: Se aprueba la norma general de calidad para la leche pasterizada, esterilizada y 

UHT 
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Número Orden: Orden PRE/266/2006 
Fecha: 6 de febrero  2006 
Tema: Se establecen los límites máximos de residuos de plaguicidas y su control en 

determinados productos de origen vegetal y animal 

 
Número Reglamento: nº 205/2006 de la Comisión  
Fecha: de 6 de febrero de 2006 
Tema: Se establece un procedimiento comunitario de fijación de los límites máximos de 

residuos de medicamentos veterinarios en los alimentos de origen animal 
(toltrazuril, el éter monoetílico de dietilenoglicol y el monooleato de sorbitán 
polioxietilenado) 

 
Número Reglamento: nº 6/2006 de la Comisión 
Fecha: 5 de enero de 2006 
Tema: Se establece un procedimiento comunitario de fijación de los límites máximos de 

residuos de medicamentos veterinarios en los alimentos de origen animal 
(dihidroestreptomicina, la tosilcloramida de sodio y Piceae turiones recentes 
extractum) 

 
Número Reglamento: nº 2107/2005 de la Comisión 
Fecha: 21 de diciembre de 2005 
Tema: Modifica reglamentos en el sector de la leche  

 
Número Reglamento: nº 1911/2005 de la Comisión  
Fecha: 23 de noviembre de 2005 
Tema: Fijación de los límites máximos de residuos de acetato de flugestona 

(medicamentos veterinarios)  de origen animal. 

 
Número Reglamento: n° 149/2008 de la Comisión 
Fecha: 29 de enero de 2008 
Tema: Modifica el Reglamento (CE) n° 396/2005 del Parlamento Europeo y del 

Consejo mediante el establecimiento de los anexos II, III y IV que estipulan 
límites máximos de residuos para los productos que figuran en el anexo I de 
dicho Reglamento (Texto pertinente a efectos del EEE44) 
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Directiva: 2006/61/CE de la Comisión 
Fecha: 7 de julio de 2006 
Tema: Modifica los anexos de las Directivas 86/362/CEE, 86/363/CEE y 90/642/CEE 

del Consejo por lo que respecta a los límites máximos de residuos de atrazina, 
azinfos-etil, ciflutrin, etefon, fention, metamidofos, metomilo, paraquat y triazofos 
(Texto pertinente a efectos del EEE) 

 
Directiva: 2006/59/CE de la Comisión 
Fecha: 28 de junio de 2006  
Tema: Modifican los anexos de las Directivas 76/895/CEE, 86/362/CEE, 86/363/CEE y 

90/642/CEE del Consejo por lo que respecta a los límites máximos de residuos de 
carbaril, deltametrin, endosulfán, fenitrotion, metidation y oxamil (Texto pertinente 
a efectos del EEE) 

 
Directiva 2006/30/CE de la Comisión 
Fecha: 13 de marzo de 2006 
Tema: Modifican los anexos de las Directivas del Consejo 86/362/CEE, 86/363/CEE y 

90/642/CEE en lo relativo a los contenidos máximos de residuos del grupo del 
benomilo (Texto pertinente a efectos del EEE) 

 
 
Regulaciones de Medio Ambiente y Calidad 
 
a. BIO 
 
Descripción: Esta etiqueta es propiedad de Carrefour Bélgica y fue creada en el 2002 
para indicar que el producto que lo porta es de origen biológico u orgánico.  
 
Países a los cuales afecta  

• Bélgica  
• España  
• Francia  
• Grecia  
• Italia  
• Polonia  
• Rumania  
• Turquía  

 
b. BIO GARANTIE 
 
Descripción: Este estándar es privado y aplica en Bélgica. Si bien sigue las 
regulaciones de la UE, también adiciona requerimientos belgas y otros propios. Los 
productos son generalmente certificados por Blik o Ecocert, y son vendidos en las 
tiendas de Comercio Justo en Bélgica.  
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Países a los cuales afecta  

• Bélgica 
 
c. BIO SUISSE 
 
Descripción: De origen suizo, este estándar orgánico fue creado en 1981 a través de 
una asociación de organizaciones agricultoras locales. En la actualidad agrupa a más 
de 30 organizaciones miembros.  
 
Países a los cuales afecta  

• Suiza 
 
d. BRC 
 
Descripción: El BRC “Global Food Standard” es un estándar de seguridad alimentaria 
de reconocimiento mundial demandada a los proveedores de alimentos especialmente 
por los minoristas británicos y escandinavos para el desarrollo de sus marcas propias. 
El estándar establece requisitos para la preparación de productos primarios y la 
fabricación de alimentos procesados.  
 
Países a los cuales afecta  

• Dinamarca  
• Reino Unido  
• Suecia 

 
e. Carrefour  
 
Descripción: Los alimentos vendidos por la cadena de supermercados Carrefour bajo 
la marca "Calidad Tradición Carrefour" son productos cuyo proceso ha sido controlado 
desde el origen hasta la venta y que responden al compromiso de Carrefour de ofrecer 
a los consumidores productos más frescos, naturales, sanos, sabrosos y nutritivos a un 
justo precio. Carrefour se encuentra en Francia, Bélgica, Grecia, Italia, Polonia, 
Rumania, España y Turquía.  
 
Países a los cuales afecta  

• Bélgica  
• España  
• Francia  
• Grecia  
• Italia  
• Polonia  
• Rumanía  
• Turquía 
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f. DEMETER 
 
Descripción: La etiqueta de Demeter es de carácter internacional y sus estándares se 
basan en el método de producción de agricultura biodinámica iniciado por Rudolf 
Steiner en 1924. El cultivo biodinámico es el método mas antiguo de renovación 
agrícola orgánica y se fundamenta en la antroposofía.  
 
Países a los cuales afecta  

• Todos los miembros de la Unión Europea 
 
g. EurepGAP 
 
Descripción: EurepGAP es un programa de certificación voluntaria creado por 24 
grandes cadenas de supermercados que operan en diferentes países de Europa. El 
propósito es aumentar la confianza del consumidor en la sanidad de los alimentos, 
desarrollando "buenas prácticas agrícolas" (BPA) que deben adoptar los productores. 
Define normas de certificación agrícolas específicas vinculadas a los procesos en 
terreno (desde antes de la plantación hasta la cosecha), pero no para la elaboración 
posterior de los producto, cubriendo los sectores de las frutas y hortalizas frescas, el 
aseguramiento integrado de fincas, las flores y plantas ornamentales, y la acuicultura.  
 
Países a los cuales afecta  

• Todos los miembros de la Unión Europea 
 
h. GFSI 
 
Descripción: La Iniciativa Global de Seguridad Alimentaria (GFSI) homologa los 
estándares alimentarios existentes en base a los criterios alimentarios, desarrolla 
mecanismos para el intercambio de información en la cadena de abastecimiento y 
revisa las buenas prácticas minoristas existentes. El estándar de homologación GFSI 
exige que los productos provenientes de países en desarrollo se elaboren a través de: 
1) un sistema de manejo de seguridad alimentaria; 2) buenas prácticas agrícolas, de 
fabricación y distribución; y 3) uso del sistema Análisis de Peligros y de Puntos Críticos 
de Control (HACCP) como elemento base para evaluar la seguridad alimentaria.  
 
Países a los cuales afecta  

• Todos los miembros de la Unión Europea 
 
i. IFOAM 
 
Descripción: La Federación Internacional de Movimientos de Agricultura Orgánica 
(IFOAM) provee de pautas para la producción, elaboración, etiquetado y marketing de 
alimentos producidos de manera orgánica. Los estándares de IFOAM, en conjunto con 
los de Codex Alimentarius (básicamente obligatorias), se consideran como las normas 
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mundiales mínimas para los productos orgánicos y la mayoría de los estándares de 
certificación orgánica interna están basados (y acreditados) en criterios de IFOAM. 
IFOAM representa a aproximadamente 720 organizaciones privadas en alrededor de 
98 países y trabaja para conseguir la adopción a nivel mundial de la agricultura 
orgánica y establece estándares básicos para la producción orgánica.  
 
Países a los cuales afecta  

• Todos los miembros de la Unión Europea 
 
j. IFS 
 
Descripción: El estándar "International Food Standard" (IFS) es un sistema 
consistente para asegurar la calidad y seguridad de todas las compañías que proveen 
de productos alimentarios a minoristas europeos. El IFS se aplica a todos los pasos del 
procesamiento de alimentos que siguen a la producción agrícola. Si bien comenzó 
como un estándar de la industria alimentaria nacional alemana, actualmente ha 
alcanzado reconocimiento mundial. El IFS es preponderante en Alemania y Francia, 
donde los minoristas importantes adhieren a sus normas, pero recientemente también 
se ha expandido al Reino Unido, Italia, Bélgica, Países Bajos, Austria y Polonia. El 
estándar IFS requiere la implementación de sistemas de gestión de calidad y seguridad 
alimentaria, incluyendo la adopción del sistema HACCP, el desarrollo de reglas de 
calidad y la generación de informes en su sistema de calidad, entre otros 
requerimientos.  
 
Países a los cuales afecta  

• Alemania  
• Austria  
• Francia  
• Italia  
• Países Bajos  
• Polonia  
• Reino Unido 

 
k. IPMEurope 
 
Descripción: El Grupo Europeo para el Manejo Integrado de Plagas en la Cooperación 
al Desarrollo (IPMEurope) es una organización que promueve el uso de manejo 
integrado de plagas (IPM) que amenazan los cultivos agrícolas a nivel mundial por 
medio de métodos naturales o sin plaguicidas. Las actividades del IPMEurope ayudan 
a facilitar las buenas prácticas agrícolas y a limitar la degradación ambiental mediante 
el mínimo uso de productos químicos y de sistemas de monocultura. También aplica al 
cultivo de algas y acuicultura. IPMEurope ayuda a los productores de países en 
desarrollo a realizar investigaciones, elaborar políticas y a impulsar la creación de un 
grupo de certificación de normas voluntarias a bajos costos.  
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Países a los cuales afecta  

• Todos los miembros de la Unión Europea 
 
l. ISO 22000 
 
Descripción: El estándar ISO 22000 especifica los requisitos para un sistema de 
gestión de la seguridad alimentaria para organizaciones de la cadena alimenticia. Está 
especialmente diseñado para aquellas organizaciones que necesitan demostrar su 
capacidad en el control de los riesgos sanitarios de modo asegurar que es seguro 
consumir sus alimentos. Es aplicable a cualquier organización que participa de la 
cadena alimenticia.  
 
Países a los cuales afecta  

• Todos los miembros de la Unión Europea 
 
m. Krav 
 
Descripción: Etiqueta otorgada por Krav, agencia que se hace cargo de inspeccionar 
la producción orgánica en Suecia.  
 
Países a los cuales afecta  

• Todos los miembros de la Unión Europea 
 
n. Ø-LABEL 
 
Descripción: Esta iniciativa certifica productos orgánicos en Noruega y es propiedad 
de Debio. La Autoridad noruega de la Seguridad Alimentaria ha delegado la 
responsabilidad de la inspección y la certificación a Debio.  
 
Países a los cuales afecta  

• Noruega 
 
o. Naturland 
 
Descripción: Naturland es una asociación alemana de agricultores orgánicos que tiene 
como objetivo  la protección del medio ambiente y la sostenibilidad de las bases 
naturales de vida a través una explotación racional y económica de la tierra. Los 
estándares de agricultura orgánica Naturland son aplicados a nivel mundial por 
aproximadamente 46.000 agricultores y es uno de los más prestigiosos de Alemania y 
el mundo. Naturland se involucra en temas de política del medio ambiente y hace 
presión cuando se crean nuevas leyes ambientales.  
 
Países a los cuales afecta  

• Todos los miembros de la Unión Europea 
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p. SAI 
 
Descripción: La Plataforma SAI es una iniciativa de la industria alimenticia dirigida a 
contribuir con el desarrollo de la agricultura sustentable en todo el mundo. Ha 
elaborado un conjunto de principios y prácticas para lograr este objetivo. Los requisitos 
de los proveedores bajo los estándares SAI incluyen la salud y seguridad del 
consumidor, requisitos sociales, requisitos ambientales, entre los que se cuentan el 
desarrollo de un sistema de manejo ambiental, compromiso con el reciclaje, una 
evaluación de ciclo de vida, uso integrado de suelo y manejo de cultivos, y manejo de 
agua y biodiversidad.  
 
Países a los cuales afecta  

• Todos los miembros de la Unión Europea 
 
q. SQF 
 
Descripción: SQF (Safe Quality Food) es un estándar de seguridad alimentaria que 
especifica los requisitos necesarios en un sistema de gestión de la calidad para 
identificar los riesgos de seguridad y calidad, así como para validar y comprobar el 
funcionamiento de las medidas de control. SQF comprende los Códigos de Calidad 
SQF 2000 y SQF 1000. Mientras el primero es un sistema de gestión de riesgos de 
seguridad y calidad alimentaria para productores primarios, el segundo corresponde a 
un programa para productores y distribuidores de alimentos.  
 
Países a los cuales afecta  

• Todos los miembros de la Unión Europea 
 
r. UK Soil Association 
 
Descripción: La institución UK Soil Association es una de las más poderosas del 
mundo en materia de productos orgánicos. Lleva a cabo permanentes campañas de 
difusión y de información a los consumidores acerca de los beneficios del consumo de 
productos orgánicos. Sus estándares para la producción y procesamiento orgánico son 
probablemente los más exigentes, comprehensivos y reconocidos del mundo.  
 
Países a los cuales afecta  

• Reino Unido 
 
s. ISO 14001 
 
Descripción: ISO 14001 es uno de los estándares para la gestión ambiental más 
reconocidos a nivel internacional. Pudiendo ser aplicado por cualquier organización, 
especifica requerimientos para el desarrollo y el establecimiento de un sistema de 
gestión ambiental que le permite a cualquier organización el cumplimiento de sus 
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exigencias ambientales legales, como mínimo. No determina criterios de desempeño 
ambiental específicos, dejando a cada organización su establecimiento.  
 
Países a los cuales afecta  

• Todos los miembros de la Unión Europea 
 
t. ISO 9001 
 
Descripción: ISO 9001 es el estándar para la gestión de calidad más reconocido a 
nivel internacional. Basado en el concepto del mejoramiento continuo, puede ser 
aplicado por cualquier organización que necesita demostrar su capacidad para proveer 
de manera consistente los productos y/o servicios que cumplen con los requerimientos 
de los clientes y con las regulaciones que le atañen.  
 
Países a los cuales afecta  

• Todos los miembros de la Unión Europea 
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ANEXO 10. NORMATIVA DE LA UNIÓN EUROPEA PARA 
PRODUCCIÓN Y SANIDAD ANIMAL 

 
A continuación se entregan las normas vigentes de la Unión Europea para producción y 
sanidad animal. Para cada reglamento se especifica el código, fecha y el tema al que 
se refiere. 
 
Normas vigentes 
 
Número Reglamento n°: 554/2008 de la Comisión 
Fecha: 17 de junio de 2008  
Tema: Autorización de 6-fitasa (fitasa Quantum) como aditivo para la alimentación 

animal (Texto pertinente a efectos del EEE45) 
 
Número Reglamento: n° 552/2008 de la Comisión 
Fecha: 17 de junio de 2008 
Tema: Modifica los Reglamentos (CE) n° 2430/1999, (CE) n° 2380/2001 y (CE) n° 

1289/2004, con respecto a los términos de las autorizaciones de determinados 
aditivos para la alimentación animal (Texto pertinente a efectos del EEE) 

 
Número Reglamento n°: 516/2008 de la Comisión 
Fecha: 10 de junio de 2008 
Tema: Modifica los Reglamentos (CE) n° 1200/2005, (CE) n° 184/2007, (CE) n° 

243/2007, (CE) n° 1142/2007, (CE) n° 1380/2007 y (CE) n° 165/2008 con 
respecto a los términos de la autorización de determinados aditivos para la 
alimentación animal (Texto pertinente a efectos del EEE) 

 
Número Reglamento n°: 505/2008 de la Comisión 
Fecha: 6 de junio de 2008 
Tema: Autorización de un nuevo uso de 3-fitasa (Natuphos) como aditivo para piensos 

(Texto pertinente a efectos del EEE) 
 
Decisión de la Comisión 2008/413/CE 
Fecha: 26 de mayo de 2008 
Tema: Autorización de comercialización de α-ciclodextrina como nuevo ingrediente 

alimentario con arreglo al Reglamento (CE) n°  258/97 del Parlamento Europeo y 
del Consejo [notificada con el número C (2008) 1954] 
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Número Reglamento n°: 437/2008 de la Comisión 
Fecha: 21 de mayo de 2008 
Tema:  Modifica los anexos VII, X y XI del Reglamento (CE) n° 1774/2002 del 

Parlamento Europeo y del Consejo en lo referente a los requisitos relativos a la 
transformación de la leche y los productos lácteos definidos como material de la 
categoría 3 (Texto pertinente a efectos del EEE) 

 
Documento de trabajo de la Comisión 
Fecha: Mayo 2008 
Tema: Plan de acción comunitario sobre protección y bienestar de los animales 2006-

2010 - Base estratégica de las acciones propuestas 
 
Número Reglamento n°: 393/2008 de la Comisión 
Fecha: 30 de abril de 2008 
Tema: Autorización del dimetildisuccinato de astaxantina como aditivo para la 

alimentación animal (Texto pertinente a efectos del EEE) 
 
Corrección de errores del Reglamento (CE) n°: 508/1999 de la Comisión 
Fecha: 30 de abril 2008 
Tema: Modifican los anexos I a IV del Reglamento (CEE) n°  2377/90 del Consejo por 

el que se establece un procedimiento comunitario de fijación de los límites 
máximos de residuos de medicamentos veterinarios en los alimentos de origen 
animal (DO L 60 de 9.3.1999) 

 
Decisión de la Comisión 2008/341/CE 
Fecha: 25 de abril de 2008 
Tema: Establecen criterios comunitarios para los programas nacionales de 

erradicación, control y vigilancia de determinadas enfermedades de los animales 
y de determinadas zoonosis [notificada con el número C(2008) 1588] (Texto 
pertinente a efectos del EEE) 

 
Número Reglamento n°:  357/2008 de la Comisión 
Fecha: 22 de abril de 2008 
Tema: Modifica el anexo V del Reglamento (CE) n° 999/2001 del Parlamento Europeo 

y del Consejo por el que se establecen disposiciones para la prevención, el 
control y la erradicación de determinadas encefalopatías espongiformes 
transmisibles (Texto pertinente a efectos del EEE) 

 
Número Reglamento: 301/2008 del Consejo 
Fecha: 17 de marzo de 2008 
Tema: Adapta el anexo I del Reglamento (CE) n° 882/2004 del Parlamento Europeo y 

del Consejo, sobre los controles oficiales efectuados para garantizar la 
verificación del cumplimiento de la legislación en materia de piensos y alimentos 
y la normativa sobre salud animal y bienestar de los animales (Texto pertinente a 
efectos del EEE) 
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Número Reglamento n°: 299/2008 del Parlamento Europeo y del Consejo 
Fecha: 11 de marzo de 2008 
Tema: Modifica el Reglamento (CE) n°  396/2005, relativo a los límites máximos de 

residuos de plaguicidas en alimentos y piensos de origen vegetal y animal, por lo 
que se refiere a las competencias de ejecución atribuidas a la Comisión 

 
Número Reglamento n°: 203/2008 de la Comisión 
Fecha: 4 de marzo de 2008 
Tema: Modifica, en lo referente a la gamitromicina, el anexo III del Reglamento (CEE) 

n° 2377/90 del Consejo, por el que se establece un procedimiento comunitario 
de fijación de los límites máximos de residuos de medicamentos veterinarios en 
los alimentos de origen animal (Texto pertinente a efectos del EEE). 

 
Número Reglamento n°: 167/2008 de la Comisión 
Fecha: 22 de febrero de 2008 
Tema: Relativo a una nueva autorización por diez años para el uso de un 

coccidiostático como aditivo en la alimentación animal (Texto pertinente a 
efectos del EEE) 

 
Número Reglamento n°: 164/2008 de la Comisión 
Fecha: 22 de febrero de 2008 
Tema: Modifica el Reglamento (CE) n° 1444/2006 en lo relativo al contenido mínimo del 

aditivo para la alimentación animal Bacillus subtilis C-3102 (Calsporin) (Texto 
pertinente a efectos del EEE) 

  
Número Reglamento n°: 163/2008 de la Comisión 
Fecha: 22 de febrero de 2008 
Tema: Relativo a la autorización del preparado de carbonato de lantano, octahidrato 

(Lantharenol) como aditivo para la alimentación animal (Texto pertinente a 
efectos del EEE) 

 
Directiva 2008/17/CE de la Comisión 
Fecha: 19 de febrero de 2008 
Tema: Modifica determinados anexos de las Directivas 86/362/CEE, 86/363/CEE y 

90/642/CEE del Consejo en lo que respecta a los contenidos máximos de 
residuos de acefato, acetamiprid, acibenzolar-s-metilo, aldrín, benalaxil, 
benomilo, carbendazima, clormecuat, clortalonil, clorpirifos, clofentezina, ciflutrin, 
cipermetrina, ciromazine, dieldrín, dimetoato, ditiocarbamatos, esfenvalerato, 
espiroxamina, famoxadona, fenhexamida, fenitrotión, fenvalerato, glifosato, 
indoxacarbo, lambda-cialotrina, mepanipirima, metalaxilo-M, metidatión, 
metoxifenozida, pimetrozina, piraclostrobina, pirimetanil, tiacloprid, tiofanato-
metil y trifloxistrobina (Texto pertinente a efectos del EEE) 
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Número Reglamento n°: 132/2008 de la Comisión 
Fecha: 14 de febrero de 2008 
Tema: Modifica el Reglamento (CE) n° 745/2004, por el que se establecen medidas 

respecto a las importaciones de productos de origen animal destinados al 
consumo personal (Texto pertinente a efectos del EEE) 

 
Número Reglamento n°: 61/2008 de la Comisión 
Fecha: 24 de enero de 2008 
Tema: Modifica, en lo referente a la dinoprostona, el anexo II del Reglamento (CEE) n° 

2377/90 del Consejo, por el que se establece un procedimiento comunitario de 
fijación de los límites máximos de residuos de medicamentos veterinarios en los 
alimentos de origen animal (Texto pertinente a efectos del EEE) 

 
Número Reglamento n°: 108/2008 del Parlamento Europeo y del Consejo 
Fecha: 15 de enero de 2008 
Tema: Modifica el Reglamento (CE) n°  1925/2006, sobre la adición de vitaminas, 

minerales y otras sustancias determinadas a los alimentos 
 
Número Reglamento n°: 1353/2007 de la Comisión 
Fecha: 20 de noviembre de 2007 
Tema: Modifica, en lo referente a la monensina, la lasalocida y la tilvalosina, el anexo I 

del Reglamento (CEE) n° 2377/90 del Consejo por el que se establece un 
procedimiento comunitario de fijación de los límites máximos de residuos de 
medicamentos veterinarios en los alimentos de origen animal (Texto pertinente a 
efectos del EEE) 

 
Número Reglamento n°: 1323/2007 de la Comisión 
Fecha: 12 de noviembre de 2007 
Tema: Modifica, en lo referente al firocoxib, el anexo I del Reglamento (CEE) n°  

2377/90 del Consejo, por el que se establece un procedimiento comunitario de 
fijación de los límites máximos de residuos de medicamentos veterinarios en los 
alimentos de origen animal Texto pertinente a efectos del EEE 

 
Número Reglamento n°: 1244/2007 de la Comisión 
Fecha: 24 de octubre de 2007 
Tema: Modifica el Reglamento (CE) n° 2074/2005 en lo que respecta a las medidas de 

aplicación para determinados productos de origen animal destinados al consumo 
humano y se establecen normas específicas para los controles oficiales de 
inspección de la carne (Texto pertinente a efectos del EEE) 
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Número Reglamento n°: 1243/2007 de la Comisión 
Fecha: 24 de octubre de 2007 
Tema: Modifica el anexo III del Reglamento (CE) n° 853/2004 del Parlamento Europeo 

y del Consejo, por el que se establecen normas específicas de higiene de los 
alimentos de origen animal (Texto pertinente a efectos del EEE) 

 
Número Reglamento n°: 1064/2007 de la Comisión 
Fecha: 17 de septiembre de 2007 
Tema: Modifica, en lo referente a la avilamicina, el anexo I del Reglamento (CEE) n° 

2377/90 del Consejo por el que se establece un procedimiento comunitario de 
fijación de los límites máximos de residuos de medicamentos veterinarios en los 
alimentos de origen animal (Texto pertinente a efectos del EEE) 

 
Número Reglamento n°: 703/2007 de la Comisión 
Fecha: 21 de junio de 2007 
Tema: Modifica, en lo referente a la dihidroestreptomicina y a la estreptomicina, el 

anexo I del Reglamento (CEE) n° 2377/90 del Consejo por el que se establece 
un procedimiento comunitario de fijación de los límites máximos de residuos de 
medicamentos veterinarios en los alimentos de origen animal (Texto pertinente a 
efectos del EEE) 

 
Decisión de la Comisión 2007/142/CE 
Fecha: 28 de febrero de 2007 
Tema: Establece un equipo comunitario de emergencia veterinaria para ayudar a la 

Comisión a que respalde a los Estados miembros y a terceros países en asuntos 
veterinarios relativos a determinadas enfermedades de los animales 

 
Número Reglamento n°: 1805/2006 de la Comisión 
Fecha: 7 de diciembre de 2006 
Tema: Modifica, en lo referente al tianfenicol, el fenvalerato y el meloxicam, el anexo I 

del Reglamento (CEE) n° 2377/90 del Consejo, por el que se establece un 
procedimiento comunitario de fijación de los límites máximos de residuos de 
medicamentos veterinarios en los alimentos de origen animal (Texto pertinente a 
efectos del EEE) 

 
Número Reglamento n°: 1729/2006 de la Comisión 
Fecha: 23 de noviembre de 2006 
Tema: Modifica, en lo referente al firocoxib y al triclabendazol, los anexos I y III del 

Reglamento (CEE) n° 2377/90 del Consejo, por el que se establece un 
procedimiento comunitario de fijación de los límites máximos de residuos de 
medicamentos veterinarios en los alimentos de origen animal (Texto pertinente a 
efectos del EEE) 
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Decisión n°  1/2006 del Comité de gestión conjunto creado en virtud del Acuerdo entre 
la Comunidad Europea y la República de Chile. 
Fecha: 9 de noviembre de 2006 
Tema: Medidas sanitarias y fitosanitarias aplicables al comercio de animales, productos 

de origen animal, plantas, productos vegetales y otras mercancías, y al bienestar 
animal, por la que se modifica el anexo IV, apéndices IC, IIIA, IIIB y XI, del 
Acuerdo 

 
Número Reglamento n°: 1663/2006 de la Comisión 
Fecha: 6 de noviembre de 2006 
Tema: Modifica el Reglamento (CE) n° 854/2004 del Parlamento Europeo y del 

Consejo, por el que se establecen normas específicas para la organización de 
controles oficiales de los productos de origen animal destinados al consumo 
humano (Texto pertinente a efectos del EEE) 

 
Decisión de la Comisión 2006/677/CE 
Fecha: 29 de septiembre de 2006 
Tema: Establece las directrices que fijan criterios para la realización de auditorías con 

arreglo al Reglamento (CE) n° 882/2004 del Parlamento Europeo y del Consejo 
sobre los controles oficiales efectuados para garantizar la verificación del 
cumplimiento de la legislación en materia de piensos y alimentos y la normativa 
sobre salud animal y bienestar de los animales [notificada con el número C 
(2006) 4026] (Texto pertinente a efectos del EEE) 

 
Directiva 2006/77/CE de la Comisión 
Fecha: 29 de septiembre de 2006 
Tema: Modifica el anexo I de la Directiva 2002/32/CE del Parlamento Europeo y del 

Consejo por lo que respecta a los niveles máximos de compuestos 
organoclorados en la alimentación animal (Texto pertinente a efectos del EEE) 

 
Número Reglamento n°: 1451/2006 de la Comisión 
Fecha: 29 de septiembre de 2006 
Tema: Modifica, en lo referente al fluazurón, al nitrito de sodio y a la peforelina, los 

anexos I y II del Reglamento (CEE) n° 2377/90 del Consejo, por el que se 
establece un procedimiento comunitario de fijación de los límites máximos de 
residuos de medicamentos veterinarios en los alimentos de origen animal (Texto 
pertinente a efectos del EEE) 

 
Número Reglamento n°: 1231/2006 de la Comisión 
Fecha: 16 de agosto de 2006 
Tema: Modifica, en lo referente al ceftiofur y al monooleato y trioleato de sorbitán 

polioxietilenado, los anexos I y II del Reglamento (CEE) n° 2377/90 del Consejo 
por el que se establece un procedimiento comunitario de fijación de los límites 
máximos de residuos de medicamentos veterinarios en los alimentos de origen 
animal (Texto pertinente a efectos del EEE) 
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Número Reglamento n°: 1055/2006 de la Comisión 
Fecha: 12 de julio de 2006 
Tema: Modifica, en lo referente al flubendazol y al lasalocid, los anexos I y III del 

Reglamento (CEE) n° 2377/90 del Consejo por el que se establece un 
procedimiento comunitario de fijación de los límites máximos de residuos de 
medicamentos veterinarios en los alimentos de origen animal (Texto pertinente a 
efectos del EEE) 

 
Directriz: 52006XC0607 (06) 
Fecha: Marzo 2006 
Tema:  Definición de riesgo potencial grave para la salud humana o animal o para el 

medio ambiente46 en el contexto del artículo 33, apartados 1 y 2, de la Directiva 
2001/82/CE — Marzo de 2006 

 
Número Reglamento n°: 205/2006 de la Comisión 
Fecha: 6 de febrero de 2006 
Tema: Modifica, en lo referente al toltrazuril, el éter monoetílico de dietilenoglicol y el 

monooleato de sorbitán polioxietilenado, los anexos I y II del Reglamento (CEE) 
n° 2377/90 del Consejo, por el que se establece un procedimiento comunitario 
de fijación de los límites máximos de residuos de medicamentos veterinarios en 
los alimentos de origen animal (Texto pertinente a efectos del EEE) 

 
Directiva 2006/13/CE de la Comisión 
Fecha: 3 de febrero de 2006 
Tema: Modifican los anexos I y II de la Directiva 2002/32/CE del Parlamento Europeo y 

del Consejo, sobre sustancias indeseables en la alimentación animal, en lo 
referente a las dioxinas y PCB similares a las dioxinas (Texto pertinente a 
efectos del EEE) 

 
Número Reglamento n°: 6/2006 de la Comisión 
Fecha: 5 de enero de 2006 
Tema: Modifica, en lo referente a la dihidroestreptomicina, la tosilcloramida de sodio y 

Piceae turiones recentes extractum, los anexos I y II del Reglamento (CEE) n° 
2377/90 del Consejo por el que se establece un procedimiento comunitario de 
fijación de los límites máximos de residuos de medicamentos veterinarios en los 
alimentos de origen animal (Texto pertinente a efectos del EEE) 

 
Directiva 2005/87/CE de la Comisión 
Fecha: 5 de diciembre de 2005 
Tema: Modifica el anexo I de la Directiva 2002/32/CE del Parlamento Europeo y del 

Consejo, sobre sustancias indeseables en la alimentación animal, en lo referente 
al plomo, el flúor y el cadmio (Texto pertinente a efectos del EEE) 
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Directiva 2005/86/CE de la Comisión 
Fecha: 5 de diciembre de 2005 
Tema: Modifica el anexo I de la Directiva 2002/32/CE del Parlamento Europeo y del 

Consejo sobre sustancias indeseables en la alimentación animal, en lo referente 
al canfecloro (Texto pertinente a efectos del EEE) 

 
Número Reglamento n°: 1911/2005 de la Comisión 
Fecha: 23 de noviembre de 2005 
Tema: Modifica, en lo referente al acetato de flugestona, el anexo I del Reglamento 

(CEE) n° 2377/90 del Consejo, por el que se establece un procedimiento 
comunitario de fijación de los límites máximos de residuos de medicamentos 
veterinarios en los alimentos de origen animal (Texto pertinente a efectos del 
EEE) 

 
Directiva 2005/70/CE de la Comisión 
Fecha: 20 de octubre de 2005 
Tema: Modifican las Directivas 76/895/CEE, 86/362/CEE, 86/363/CEE y 90/642/CEE 

del Consejo, en lo relativo a los límites máximos de residuos de determinados 
plaguicidas sobre y en los cereales y en determinados productos de origen 
animal y vegetal (Texto pertinente a efectos del EEE) 

 
Número Reglamento n°: 1518/2005 de la Comisión 
Fecha: 19 de septiembre de 2005 
Tema: Modifica, en lo referente a la acetilisovaleriltilosina y al fluazurón, los anexos I y 

III del Reglamento (CEE) n° 2377/90 del Consejo, por el que se establece un 
procedimiento comunitario de fijación de los límites máximos de residuos de 
medicamentos veterinarios en los alimentos de origen animal (Texto pertinente a 
efectos del EEE) 

 
Número Reglamento n°: 1356/2005 de la Comisión 
Fecha: 18 de agosto de 2005 
Tema: Modifica, en lo referente al ácido oxolínico y al morantel, el anexo I del 

Reglamento (CEE) n° 2377/90 del Consejo, por el que se establece un 
procedimiento comunitario de fijación de los límites máximos de residuos de 
medicamentos veterinarios en los alimentos de origen animal (Texto pertinente a 
efectos del EEE) 

 
Número Reglamento n°: 1299/2005 de la Comisión 
Fecha: 8 de agosto de 2005 
Tema: Modifica, en lo referente a las sustancias fenoximetilpenicilina, foxim, 

norgestomet y tianfenicol, los anexos I y III del Reglamento (CEE) n° 2377/90 del 
Consejo, por el que se establece un procedimiento comunitario de fijación de los 
límites máximos de residuos de medicamentos veterinarios en los alimentos de 
origen animal (Texto pertinente a efectos del EEE) 
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Número Reglamento n°: 1148/2005 de la Comisión 
Fecha: 15 de julio de 2005 
Tema: Modifica, en lo referente al penetamato, el anexo I del Reglamento (CEE) n° 

2377/90 del Consejo, por el que se establece un procedimiento comunitario de 
fijación de los límites máximos de residuos de medicamentos veterinarios en los 
alimentos de origen animal Texto pertinente a efectos del EEE 

 
Número Reglamento n°: 869/2005 de la Comisión 
Fecha: 8 de junio de 2005 
Tema: Modifica, en lo referente a la ivermectina y al carprofen, los anexos I y II del 

Reglamento (CEE) n° 2377/90 del Consejo por el que se establece un 
procedimiento comunitario de fijación de los límites máximos de residuos de 
medicamentos veterinarios en los alimentos de origen animal Texto pertinente a 
efectos del EEE 

 
Número Reglamento n°: 712/2005 de la Comisión 
Fecha: 11 de mayo de 2005 
Tema: Modifica, en lo referente al lasalocid y a las sales de amonio y de sodio de 

bituminosulfonatos, los anexos I y II del Reglamento (CEE) n° 2377/90 del 
Consejo por el que se establece un procedimiento comunitario de fijación de los 
límites máximos de residuos de medicamentos veterinarios en los alimentos de 
origen animal (Texto pertinente a efectos del EEE) 

 
Propuesta de reglamento del Parlamento Europeo y del Consejo  
Tema: Establecen las normas sanitarias aplicables a los subproductos animales no 

destinados al consumo humano (Reglamento sobre subproductos animales) 
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Regulaciones de Medio Ambiente y Calidad 
 
a. ISO 14001 
 
Descripción: ISO 14001 es uno de los estándares para la gestión ambiental más 
reconocidos a nivel internacional. Pudiendo ser aplicado por cualquier organización, 
especifica requerimientos para el desarrollo y el establecimiento de un sistema de 
gestión ambiental que le permite a cualquier organización el cumplimiento de sus 
exigencias ambientales legales, como mínimo. No determina criterios de desempeño 
ambiental específicos, dejando a cada organización su establecimiento.  
 
Países a los cuales afecta  

• Todos los miembros de la Unión Europea 
 
b. ISO 9001 
 
Descripción: ISO 9001 es el estándar para la gestión de calidad más reconocido a 
nivel internacional. Basado en el concepto del mejoramiento continuo, puede ser 
aplicado por cualquier organización que necesita demostrar su capacidad para proveer 
de manera consistente los productos y/o servicios que cumplen con los requerimientos 
de los clientes y con las regulaciones que le atañen.  
 
Países a los cuales afecta  

• Todos los miembros de la Unión Europea 
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ANEXO 11. ASISTENTES A ACTIVIDADES REALIZADAS EN EL 
MARCO DEL ESTUDIO 

 
 
Focus Group 
 
El lunes 21 de julio se efectuó en Santiago un focus group con un número reducido de 
actores vinculados a la cadena de valor láctea. El objetivo de la actividad fue validar la 
propuesta elaborada por el equipo consultor en torno a las variables claves que se 
usarían en la modelación de los posibles escenarios de análisis. La nómina de 
personas que asistieron a la actividad es la siguiente: 
 

Asistentes al Focus Grup 
 

ODEPA  Víctor Esnaola 

Qualitas AgroConsultores Ramiro Sanhueza 

Fedeleche A.G. Carlos Arancibia 

SNA Ema Budinich 

Rabobank Marco Luraschi 

Fedeleche A.G. Gonzalo Barrientos 

Equipo consultor Eugenia Muchnik 

Equipo consultor Oscar Melo 

Equipo consultor Flavio Araya 

Equipo consultor M. Cristina Cabello 

Equipo consultor Gabriela Herrera 

Equipo consultor Cristian Rodríguez 

Equipo consultor Alex Orphanopoulos 

Equipo consultor Juan Manuel Ricciulli 

FIA Sebastián Ganderats 
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Entrevistas 
 
Dentro del estudio se contempló la realización de entrevistas para levantar los factores 
críticos de la cadena de valor láctea. A continuación se presenta la nómina de personas 
que se entrevistó. 
 
 
N° Entrevistado Empresa/institución Cargo empresa Entrevistador 
1 Pedro Joustra Consorcio Gerente Eugenia Muchnik 
2 Roberto Dunner TODOAGRO Gerente General Eugenia Muchnik 
3 German Stolzenbach COOPRINSEM Gerente general Eugenia Muchnik 
4 Cristián Zegers COLUN Gerente Comercial Eugenia Muchnik 
5 Michel Junod APROLECHE Gerente Eugenia Muchnik 
6 Ricardo Michaelis Consorcio Presidente Eugenia Muchnik 
7 Dieter Konow APROLECHE Presidente Equipo 
8 Manuel Zamora EXPORLAC Presidente Eugenia Muchnik 
9 Claudio Sarah NESTLE Gerente Asuntos Públicos Eugenia Muchnik 
10 Carlos Poblete SOPROLE Director Eugenia Muchnik 
11 Juan Pablo Ceppi Supermercados D & S comprador Eugenia Muchnik 
12 Victor Esnaola ODEPA Sectorialista Lácteos Eduardo Katz 
13 Patricio Sáez PROCHILE Experto sectorial Cristian Rodríguez 
14 Enrique Figueroa FEDELECHE Presidente Cristian Rodríguez 
15 Michel Leporati Minagri Asesor de Gabinete Cristian Rodríguez 

16 José M. Stegmeier 
Agropecuaria Leche 
Biobío  Presidente Cristian Rodríguez 

17 José Bermedo Toro Bioleche Gerente de Producción Cristian Rodríguez 
18 Ernesto Hahn INIA Investigador Cristian Rodríguez 
19 Carlos Furche Direcon Director Oscar Melo 

20 
Pedro Colombo, 
Benjamín Claro, 
Carolina Pinto 

Cencosud 

Gerente Comercial, 
Gerente Negocios 
Lácteos, Product Manager 
Lácteos 

Cristina Cabello 

21 Oscar Videla SAG 
Jefe Departamento 
pecuario 

Gabriela Herrera 

22 José Corbella Gea - Westfalia Director Gerente Gabriela Herrera 
23 Ricardo Campos ABS Gerente General Cristina Cabello 
24 Hector Rojas INDAP Director Eduardo Katz 
25 Enrique Figueroa FEDELECHE Presidente Cristian Rodríguez 
26 Francisco Deck Watt´s Gerente Juan I Domínguez 
27 Norberto Butendiek Surlat Gerente General (S) Juan I Domínguez 

28 Francisco Moore Lácteos del Sur Gerente General 
Flavio Araya y 
Cristina Cabello 

29 Albert Cussen     Eduardo Katz 
30 Guillermo Jiménez CALS Director Juan I Domínguez 
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Talleres 
 
El martes 9 y el jueves 11 de septiembre se realizaron en Santiago y Osorno, 
respectivamente, dos talleres. En esta oportunidad se convocó a un diverso número de 
actores relacionados con el sector lácteo, a lo largo de toda la cadena de valor. El 
objetivo de los talleres fue discutir posibles estrategias para afrontar los factores críticos 
levantados en las entrevistas. También se buscó validar los factores críticos y 
priorizarlos. El taller realizado en Santiago contó con el apoyo profesional de Arturo 
Orellana, especialista en moderación de talleres. Las nóminas de asistentes a los 
talleres son las siguientes: 
 

Asistentes al Taller Realizado en Santiago 
 

Exporlac Manuel Zamora  

Nestlé Alfonso Sanhueza 

M. de Salud Catalina Barba 

M. de Salud Ginella Delpero 

Quillayes María Soledad Tagle 

Qualitas AgroConsultores Ramiro Sanhueza 

Watt´s Francisco Deck 

Indap Pablo Elgueta 

INDAP Hernán Rojas 

Fedeleche A.G. Carlos Arancibia 

Fedeleche A.G. Gonzalo Barrientos 

CALS (Coop. Lechera Santiago) Juan Carlos Prieto 

Qualitas AgroConsultores Octavio Sotomayor 

Cals Guillermo Jiménez 

Cencosud Benjamín Claro 

Cencosud Carolina Pinto 

Equipo consultor Eugenia Muchnik 

Equipo consultor Oscar Melo 

Equipo consultor M. Cristina Cabello 

Equipo consultor Gabriela Herrera 

Equipo consultor Cristian Rodríguez 

Equipo consultor Eduardo Katz 

Moderador Arturo Orellana 
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Asistentes al Taller Realizado en Osorno 

 

Aproleche Michel Junod 

Soprole Rudy Waldspurger 

Soprole Carlos Silva 

Watt´s Hugo Soto 

Colun Dieter Uslar 

Consorcio Tecnológico Pedro Joustra 

Consorcio Tecnológico Ricardo Michaelis 

Todo Agro Roberto Dunner 

Asoc. Productores de Queso Alfredo Albarran 

Infotambo Alex Prudant 

INIA Carillanca Sergio Hazard  

Cege Río Bueno María Paz Viveros 

ACOLECHE Jeanneth Knoczak 

INE Héctor Véliz 

Cooprinsem Mario Olivares 

Corfo Héctor Beltrán 

Odepa Victor Esnaola 

Equipo consultor Eugenia Muchnik 

Equipo consultor Oscar Melo 

Equipo consultor M. Cristina Cabello 

Equipo consultor Cristian Rodríguez 
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ANEXO 12. PAUTA ENTREVISTA  
 

A. DATOS DEL ENTREVISTADOR Y ENTREVISTADO 
 
 
Nombre Entrevistador  
Fecha Entrevista  
Lugar  
 
Nombre Entrevistado  
Empresa/institución  
Cargo empresa  
Asociación gremial  
Cargo  
 
 

B. INTRODUCCION 
 

Familiarizar al entrevistado con los objetivos del estudio y de la entrevista. Destacar la 
importancia del estudio y de contar con su aporte. 
 

El objetivo general del estudio “Prospección de una agenda de innovación 2008-2018 
para la cadena de valor láctea” es identificar las amenazas y factores críticos para la 
futura sustentabilidad y competitividad de la cadena láctea, frente a escenarios futuros en 
el mercado nacional e internacional, con el fin de  preparar una agenda de mediano y 
largo plazo que permita organizar las acciones público-privadas para aprovechar las 
oportunidades en el próximo decenio. 

 
 
1. ¿Cómo ve usted el futuro del mercado lácteo mundial para la próxima década? 
 
 
2. ¿Cómo ve usted el futuro del mercado lácteo nacional para la próxima década? 
 
 

C. VARIABLES CLAVES 
 
Presentar las variables que creemos determinan los posibles escenarios futuros del mercado.  
Variables Claves Importancia 
Precio de fertilizantes 
Precio de granos  
Precio de energía 
Costo de mano de obra y Ley 
Laboral 
Tipo de cambio 

Influye en gran medida sobre la competitividad del sector. 

Consumo nacional Determina la demanda interna de productos lácteos 
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Consumo internacional Determina la demanda internacional de productos lácteos 

Acceso a mercados externos 
(barreras arancelarias y para-
arancelarias) 

Afecta en la entrada de exportaciones nacionales a países 
desarrollados. 

Políticas de intervención en países 
desarrollados 

Afecta en la entrada de exportaciones nacionales a países 
desarrollados. 

Políticas agrícolas y comerciales 
de Argentina 

Competencia por el mercado interno. 

 
¿ Estas variables determinarán escenarios futuros para la Cadena del Valor 
Láctea? (SI/NO porqué?) 
 
4. ¿Qué otras variables claves no se han mencionado y considera que son 
importantes? 
 
 

D. ESCENARIOS FUTUROS  
 
Explicar rol de escenarios 
Dada la importante variación en las condiciones del mercado lácteo, este estudio propone 
analizar la sustentabilidad y competitividad de la cadena ante diferentes alternativas de 
evolución de variables macro o externas al sector, para de esta manera estar mejor preparados 
frente a las distintas situaciones que se puedan experimentar en los próximos 10 años. 
 
Presentar los 3 escenarios que el equipo ha identificado hasta el momento y preguntar si le 
parecen realistas, cuál cree que es el más probable y por qué. 
 
Escenario pesimista: costos de producción en Chile aumentan más que los precios de la 
leche. Tipo de cambio a nivel actual o menor. Consumo interno estancado. Como consecuencia 
se prevee mayores importaciones y un estancamiento de las exportaciones. 
 
Escenario base: Se mantiene un crecimiento moderado de las exportaciones. Las 
importaciones se mantienen y el precio internacional cae con relación a la coyuntura actual, 
pero mayor que en el quinquenio anterior. El consumo interno crece moderadamente. Los 
costos de producción se mantienen relativamente altos. El tipo de cambio fluctúa entre $480 y 
$520. 
 
Escenario optimista: Los precios internacionales se mantienen altos. Los costos de 
producción se moderan y vuelven a niveles similares a los del quinquenio anterior. El tipo de 
cambio se mueve sobre los $520. Las exportaciones crecen, así como también la demanda 
interna. La industria elaboradora invierte para lograr mayor desarrollo. 
 
5. Bajo cada uno de estos escenarios, ¿cuáles cree usted que son los factores (al 
menos uno, máximo tres) que podrían modificarse y permitir aprovechar mejor 
las oportunidades o defendernos mejor de las amenazas? 
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Nota al entrevistador:  
� En la lista de categorías de factores críticos predefinida señalar con una X el o los 

factores que considera críticos para cada uno de los tres escenarios. Empezar 
revisando la categoría de factores que sea más cercana al entrevistado. 

� Recoger los puntos principales que señala el entrevistado y la explicación que respalda 
su respuesta. 

� Centrar al entrevistado en aquellos factores en los que es posible intervenir con una 
agenda público-privada. 

� Recoger otros factores críticos que mencione el entrevistado y que no se hayan incluido 
en la lista. 

� Si es necesario, volver a  explicar la diferencia ente factores críticos y variables claves 
 
Ejemplo 1, en el escenario pesimista, un factor podría ser mejorar la productividad de las 
praderas (Alimentación). Otro factor podría ser aumentar el nivel de innovación en productos 
para consumo interno y para exportaciones con valor agregado (Innovación de Productos), 
contrarrestando de esta manera los mayores costos de producción. 
 
Ejemplo 2, en el escenario optimista, un factor podría ser el mayor uso de semen sexado 
(crecimiento de la masa bovina lechera), lo que permitiría aprovechar mejor las oportunidades 
por el crecimiento de las exportaciones. 
 

 
E. ESTRATEGIAS DEL SECTOR 

 
6. ¿Cuáles son las principales estrategias que usted sugiere para afectar los 
factores críticos mencionados y aprovechar las oportunidades y/o enfrentar 
amenazas? 
 
Ejemplos de estrategias 
Factor crítico: brucelosis 
Estrategia: campaña obligatoria de erradicación de brucelosis 
 
Factor crítico: energía 
Estrategia: prospección de fuentes energéticas de menor costo y ambientalmente amigables 
para las plantas lecheras 
 
 
7. Para finalizar, ¿identifica usted qué instituciones extranjeras podrían ser 
aliados del sector? ¿Cuáles y porqué o para qué fin? 
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  Pesimista Base Optimista 

1. Tamaño de la masa bovina lechera    

2. Superficie disponible para producción de leche    

3. Alimentación: forrajes y alimentos extraprediales    

4. Fertilización y manejo de praderas    

5. Sanidad    

6. Inocuidad    

7. Temas medioambientales    
8. Manejo de residuos (agroquímicos, estiércoles, 

plásticos) 
   

9. Capital humano (gestión empresarial, capacitación 
mano de obra especializada, servicios profesionales)    

10. Bienestar de los trabajadores y clima laboral    

11. Bienestar animal    

12. Articulación proveedores con plantas procesadoras    

13. Asociatividad para producción    

14. Asociatividad para comercialización    

15. Asociatividad del clúster    

16. Tamaño predial    

P
R

O
D

U
C

C
IÓ

N
 

P
R

IM
A

R
IA

 

17. Financiamiento para expansión y modernización    

18. Temas medioambientales    

19. Energía    

20. Sanidad e inocuidad    

21. Financiamiento para expansión y modernización    

22. Capital humano    

23. Envasado y empaque    

24. Costo de la materia prima    

25. Calidad de la materia prima    

P
R

O
D

U
C

C
IÓ

N
 

IN
D

U
S

T
R

IA
L 

26. Transporte de la materia prima    

27. Orientación al consumidor    
28. Innovación en productos para consumo interno y exp.    
29. Calidad y diferenciación de productos, tanto para 

exportación como para el mercado interno    

30. Marketing nacional e internacional    
31. Prospecciones de mercados externos    
32. Acuerdos comerciales o alianzas estratégicas entre 

empresas    

A
M

B
IT

O
 

C
O

M
E

R
C

IA
L 

33. Asociatividad del cluster    

34. Normas y regulaciones    

IN
S

T
 

35. Apoyo, efectividad e idoneidad de instituciones 
públicas    
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ANEXO 13. CUESTIONARIO PARA BEST WORST SCALING DE 
FACTORES CRÍTICOS. 

 
Usted encontrará a continuación 12 grupos de 3 Factores Críticos de la Cadena del Valor 
Láctea y que serán utilizados para priorizar los temas más relevantes de la agenda de 
innovación del sector para mejorar su competitividad. 
Los nueve Factores Críticos identificados son: 
 

1. Institucionalidad pública para la exportación de lácteos  
2. Acceso a mercados externos  
3. Articulación de la cadena  
4. Consumo del mercado interno 
5. Costo de producción primaria 
6. Crecimiento de la masa ganadera lechera 
7. Capital humano 
8. Financiamiento 
9. Costo de producción industrial 

 
En esta actividad se le pide por favor que seleccione el atributo que Ud. considera más 
importante y el menos importante en cada grupo. 
 
Grupo 1 

MENOS Atributos MAS 

      Institucionalidad pública para la exportación de lácteos (1)      

      Acceso a mercados externos (2)      

      Articulación de la cadena (3)      

 
Grupo 2 

MENOS Atributos MAS 

      Financiamiento (8)      

      Consumo del mercado interno (4)      

      Crecimiento de la masa ganadera lechera (6)      

 
Grupo 3 

MENOS Atributos MAS 

      Costo de producción industrial (9)      

      Costo de producción primaria (5)      

      Capital humano (7)      
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Grupo 4 

MENOS Atributos MAS 

      Consumo del mercado interno (4)      

      Institucionalidad pública para la exportación de lácteos (1)      

      Costo de producción primaria (5)      

 
Grupo 5 

MENOS Atributos MAS 

      Articulación de la cadena (3)      

      Crecimiento de la masa ganadera lechera (6)      

      Costo de producción industrial (9)      

 
Grupo 6 

MENOS Atributos MAS 

     Capital humano (7)      

     Financiamiento (8)      

     Acceso a mercados externos (2)      

 
Grupo 7 

MENOS Atributos MAS 

      Crecimiento de la masa ganadera lechera (6)      

      Capital humano (7)      

      Institucionalidad pública para la exportación de lácteos (1)      

 
Grupo 8 

MENOS Atributos MAS 

      Acceso a mercados externos (2)      

      Costo de producción industrial (9)      

      Consumo del mercado interno (4)      

 
Grupo 9 

MENOS Atributos MAS 

     Costo de producción primaria (5)      

     Articulación de la cadena (3)      

     Financiamiento (8)      
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Grupo 10 

MENOS Atributos MAS 

     Financiamiento (8)      

     Institucionalidad pública para la exportación de lácteos (1)      

     Costo de producción industrial (9)      

 
Grupo 11 

MENOS Atributos MAS 

     Acceso a mercados externos (2)      

     Costo de producción primaria (5)      

     Crecimiento de la masa ganadera lechera (6)      

 
Grupo 12 

MENOS Atributos MAS 

      Articulación de la cadena (3)      

      Consumo del mercado interno (4)      

      Capital humano (7)      

 
 
BEST-WORST INTRA FACTORES CRÍTICOS 
 
INSTITUCIONALIDAD PÚBLICA PARA LA EXPORTACIÓN DE LÁCTEOS 
 
� Homologación insuficiente de normas y requisitos sanitarios de Chile con mercados 

externos 
� Pocos estímulos para la rápida erradicación de enfermedades animales 
� Lentitud de las negociaciones sanitarias para acceso a nuevos mercados 
� Poca difusión y lenta actualización de la información de normativas y exigencias 

internacionales 
� Nula diferenciación en la normativa según tamaño de empresas 
� Falta de instrumentos que estimulen la implementación de PABCO, cumplimiento de 

normas medioambientales, bienestar animal, etc.  
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Grupo 1 

MENOS Atributos MAS 

      
Homologación insuficiente de normas y requisitos sanitarios de Chile con mercados 
externos (1) 

     

      Pocos estímulos para la rápida erradicación de enfermedades animales (2)      

      Lentitud de las negociaciones sanitarias para acceso a nuevos mercados (3)      

 
 
Grupo 2 

MENOS Atributos MAS 

      
Homologación insuficiente de normas y requisitos sanitarios de Chile con mercados 
externos (1) 

     

      
Poca difusión y lenta actualización de la información de normativas y exigencias 
internacionales (4) 

     

      Nula diferenciación en la normativa según tamaño de empresas (5)      

 
Grupo 3 

MENOS Atributos MAS 

      Homologación insuficiente de normas y requisitos sanitarios de Chile con mercados 
externos (1) 

     

      Pocos estímulos para la rápida erradicación de enfermedades animales (2)      

      
Falta de instrumentos que estimulen la implementación de PABCO, cumplimiento de 
normas medioambientales, bienestar animal, etc. (6) 

     

 
Grupo 4 

MENOS Atributos MAS 

      Pocos estímulos para la rápida erradicación de enfermedades animales (2)      

      
Poca difusión y lenta actualización de la información de normativas y exigencias 
internacionales (4)      

      Nula diferenciación en la normativa según tamaño de empresas (5)      

 
Grupo 5 

MENOS Atributos MAS 

      Lentitud de las negociaciones sanitarias para acceso a nuevos mercados (3)      

      Poca difusión y lenta actualización de la información de normativas y exigencias 
internacionales (4) 

     

      
Falta de instrumentos que estimulen la implementación de PABCO, cumplimiento 
de normas medioambientales, bienestar animal, etc. (6) 
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Grupo 6 

MENOS Atributos MAS 

     Lentitud de las negociaciones sanitarias para acceso a nuevos mercados (3)      

     Nula diferenciación en la normativa según tamaño de empresas (5)      

     
Falta de instrumentos que estimulen la implementación de PABCO, cumplimiento de 
normas medioambientales, bienestar animal, etc. (6) 

     

 
ACCESO A MERCADOS EXTERNOS 
 
� Alta concentración en mercados de destino y pocos productos de exportación, lo que 

aumenta el riesgo de las exportaciones 
� Ausencia de estrategia país que favorezca la exportación de lácteos 
� Ausencia de campañas de promoción de lácteos en el exterior 
� Falta de presencia permanente del sector en mercados de destino atractivos 
� Mínima variedad de productos para la exportación y/o con poco valor agregado 
� Exclusión de lácteos en tratados de comercio chilenos 
 
Grupo 1 

MENOS Atributos MAS 

      
Alta concentración en mercados de destino y pocos productos de exportación, lo 
que aumenta el riesgo de las exportaciones (1)      

      Ausencia de estrategia país que favorezca la exportación de lácteos (2)      

      Ausencia de campañas de promoción de lácteos en el exterior (3)      

 
Grupo 2 

MENOS Atributos MAS 

      Alta concentración en mercados de destino y pocos productos de exportación, lo que 
aumenta el riesgo de las exportaciones (1)      

      Falta de presencia permanente del sector en mercados de destino atractivos (4)      

      Mínima variedad de productos para la exportación y/o con poco valor agregado (5)      

 
Grupo 3 

MENOS Atributos MAS 

      
Alta concentración en mercados de destino y pocos productos de exportación, lo 
que aumenta el riesgo de las exportaciones (1)      

      Ausencia de estrategia país que favorezca la exportación de lácteos (2)      

      Exclusión de lácteos en tratados de comercio chilenos (6)      
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Grupo 4 

MENOS Atributos MAS 

      Ausencia de estrategia país que favorezca la exportación de lácteos (2)      

      Falta de presencia permanente del sector en mercados de destino atractivos (4)      

      Mínima variedad de productos para la exportación y/o con poco valor agregado (5)      

 
Grupo 5 

MENOS Atributos MAS 

      Ausencia de campañas de promoción de lácteos en el exterior (3)      

      Falta de presencia permanente del sector en mercados de destino atractivos (4)      

      Exclusión de lácteos en tratados de comercio chilenos (6)      

 
Grupo 6 

MENOS Atributos MAS 

     Ausencia de campañas de promoción de lácteos en el exterior (3)      

     Exclusión de lácteos en tratados de comercio chilenos (6)      

     Mínima variedad de productos para la exportación y/o con poco valor agregado (5)      

 
ARTICULACIÓN DE LA CADENA, HORIZONTAL Y VERTICAL 
 
� Insuficiente transmisión de información desde la industria a sus proveedores sobre su 

estrategia exportadora 
� Débiles incentivos a la calidad de la leche cruda (concentración de sólidos) desde la 

industria 
� Desconfianza de productores respecto a la transmisión de los precios internacionales por 

parte de la industria 
� Poco uso de la práctica de economía de contrato a mediano plazo 
� Baja asociatividad de productores, por ejemplo, para compra de insumos 
� Muchos pequeños productores con dificultad para cumplir con exigencias de costo y calidad 
� Poca colaboración y coordinación entre las industrias para abordar mercados externos y 

compartir información (ej. Stocks) 
 
Grupo 1 

MENOS Atributos MAS 

      
Insuficiente transmisión de información desde la industria a sus proveedores sobre 
su estrategia exportadora (1)      

      
Débiles incentivos a la calidad de la leche cruda (concentración de sólidos) desde la 
industria (2) 

     

      
Desconfianza de productores respecto a la transmisión de los precios 
internacionales por parte de la industria (3)      
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Grupo 2 

MENOS Atributos MAS 

      
Insuficiente transmisión de información desde la industria a sus proveedores sobre 
su estrategia exportadora (1) 

     

      Poco uso de la práctica de economía de contrato a mediano plazo (4)      

      Baja asociatividad de productores, por ejemplo, para compra de insumos (5)      

 
Grupo 3 

MENOS Atributos MAS 

      
Insuficiente transmisión de información desde la industria a sus proveedores sobre 
su estrategia exportadora (1) 

     

      
Débiles incentivos a la calidad de la leche cruda (concentración de sólidos) desde la 
industria (2) 

     

      
Muchos pequeños productores con dificultad para cumplir con exigencias de costo y 
calidad (6)      

 
Grupo 4 

MENOS Atributos MAS 

      Débiles incentivos a la calidad de la leche cruda (concentración de sólidos) desde la 
industria (2) 

     

      Poco uso de la práctica de economía de contrato a mediano plazo (4)      

      Baja asociatividad de productores, por ejemplo, para compra de insumos (5)      

 
Grupo 5 

MENOS Atributos MAS 

      Desconfianza de productores respecto a la transmisión de los precios 
internacionales por parte de la industria (3) 

     

      
Muchos pequeños productores con dificultad para cumplir con exigencias de costo y 
calidad (6) 

     

      Poco uso de la práctica de economía de contrato a mediano plazo (4)      

 
Grupo 6 

MENOS Atributos MAS 

     
Desconfianza de productores respecto a la transmisión de los precios 
internacionales por parte de la industria (3)      

     Baja asociatividad de productores, por ejemplo, para compra de insumos (5)      

     Muchos pequeños productores con dificultad para cumplir con exigencias de costo y 
calidad (6) 
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Grupo 7 

MENOS Atributos MAS 

      Poca colaboración y coordinación entre las industrias para abordar mercados 
externos y compartir información (ej. Stocks) (7) 

     

      Desconfianza de productores respecto a la transmisión de los precios 
internacionales por parte de la industria (3) 

     

      Insuficiente transmisión de información desde la industria a sus proveedores sobre 
su estrategia exportadora (1) 

     

 
 
Grupo 8 

MENOS Atributos MAS 

      
Débiles incentivos a la calidad de la leche cruda (concentración de sólidos) desde la 
industria (2)      

      
Poca colaboración y coordinación entre las industrias para abordar mercados 
externos y compartir información (ej. Stocks) (7)      

      Poco uso de la práctica de economía de contrato a mediano plazo (4)      

 
Grupo 9 

MENOS Atributos MAS 

     Baja asociatividad de productores, por ejemplo, para compra de insumos (5)      

     
Poca colaboración y coordinación entre las industrias para abordar mercados 
externos y compartir información (ej. Stocks) (7)      

     
Muchos pequeños productores con dificultad para cumplir con exigencias de costo y 
calidad (6) 

     

 
 
CONSUMO DEL MERCADO INTERNO 
 
� Lento crecimiento del consumo per cápita de productos lácteos, aún en períodos de mayor 

crecimiento económico 
� Débil estrategia comercial para apuntar a distintos segmentos de mercado 
� Débil estrategia de la campaña de promoción genérica 
� Pobre variedad de envases para productos lácteos 
� Industria subestima la creación de valor para consumidores chilenos 
� Difícil relación entre la industria y los supermercados 
 
Grupo 1 

MENOS Atributos MAS 

      
Lento crecimiento del consumo per cápita de productos lácteos, aún en períodos de 
mayor crecimiento económico (1)      

      Débil estrategia comercial para apuntar a distintos segmentos de mercado (2)      

      Débil estrategia de la campaña de promoción genérica (3)      
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Grupo 2 

MENOS Atributos MAS 

      
Lento crecimiento del consumo per cápita de productos lácteos, aún en períodos de 
mayor crecimiento económico (1) 

     

      Pobre variedad de envases para productos lácteos (4)      

      Industria subestima la creación de valor para consumidores chilenos (5)      

 
Grupo 3 

MENOS Atributos MAS 

      
Lento crecimiento del consumo per cápita de productos lácteos, aún en períodos de 
mayor crecimiento económico (1) 

     

      Débil estrategia comercial para apuntar a distintos segmentos de mercado (2)      

      Difícil relación entre la industria y los supermercados (6)      

 
Grupo 4 

MENOS Atributos MAS 

      Débil estrategia comercial para apuntar a distintos segmentos de mercado (2)      

      Pobre variedad de envases para productos lácteos (4)      

      Industria subestima la creación de valor para consumidores chilenos (5)      

 
Grupo 5 

MENOS Atributos MAS 

      Débil estrategia de la campaña de promoción genérica (3)      

      Pobre variedad de envases para productos lácteos (4)      

      Difícil relación entre la industria y los supermercados (6)      

 
Grupo 6 

MENOS Atributos MAS 

     Débil estrategia de la campaña de promoción genérica (3)      

     Difícil relación entre la industria y los supermercados (6)      

     Industria subestima la creación de valor para consumidores chilenos (5)      
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COSTO DE PRODUCCIÓN PRIMARIA 
 
� Bajo conocimiento y poca difusión de sistemas productivos adaptados a distintas 

condiciones de suelo y clima 
� Baja productividad y manejo deficiente de praderas 
� Brecha respecto a otros países en la conservación de forraje 
� Bajo uso de herramientas de gestión 
� Escala de producción subóptima a nivel predial, mercado de tierra poco desarrollado 
 
Grupo 1 

MENOS Atributos MAS 

      
Bajo conocimiento y poca difusión de sistemas productivos adaptados a distintas 
condiciones de suelo y clima (1) 

     

      Baja productividad y manejo deficiente de praderas (2)      

      Brecha respecto a otros países en la conservación de forraje (3)      

 
Grupo 2 

MENOS Atributos MAS 

      Bajo conocimiento y poca difusión de sistemas productivos adaptados a distintas 
condiciones de suelo y clima (1) 

     

      Bajo uso de herramientas de gestión (4)      

      
Escala de producción subóptima a nivel predial, mercado de tierra poco desarrollado 
(5) 

     

 
Grupo 3 

MENOS Atributos MAS 

      
Escala de producción subóptima a nivel predial, mercado de tierra poco 
desarrollado (5)      

      Bajo uso de herramientas de gestión (4)      

      Baja productividad y manejo deficiente de praderas (2)      

 
Grupo 4 

MENOS Atributos MAS 

      Brecha respecto a otros países en la conservación de forraje (3)      

      Bajo conocimiento y poca difusión de sistemas productivos adaptados a distintas 
condiciones de suelo y clima (1) 

     

      Escala de producción subóptima a nivel predial, mercado de tierra poco 
desarrollado (5) 
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Grupo 5 

MENOS Atributos MAS 

      Brecha respecto a otros países en la conservación de forraje (3)      

      Bajo uso de herramientas de gestión (4)      

      Baja productividad y manejo deficiente de praderas (2)      

 
CRECIMIENTO DE LA MASA GANADERA LECHERA 
 
� Alto descarte de animales 
� Baja tasa reproductiva (enfermedades, manejo, poco uso de inseminación artificial, entre 

otros)  
� Ausencia de mercado de vaquillas 
� Genética no adecuada a los sistemas productivos 
 
Grupo 1 

MENOS Atributos MAS 

      Alto descarte de animales (1)      

      Baja tasa reproductiva (enfermedades, manejo, poco uso de inseminación artificial, 
entre otros) (2) 

     

      Ausencia de mercado de vaquillas (3)      

 
Grupo 2 

MENOS Atributos MAS 

      Alto descarte de animales (1)      

      Genética no adecuada a los sistemas productivos (4)      

      Baja tasa reproductiva (enfermedades, manejo, poco uso de inseminación artificial, 
entre otros) (2) 

     

 
Grupo 3 

MENOS Atributos MAS 

      Ausencia de mercado de vaquillas (3)      

      Genética no adecuada a los sistemas productivos (4)      

      Alto descarte de animales (1)      
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Grupo 4 

MENOS Atributos MAS 

      Ausencia de mercado de vaquillas (3)      

      Baja tasa reproductiva (enfermedades, manejo, poco uso de inseminación artificial, 
entre otros) (2) 

     

      Genética no adecuada a los sistemas productivos (4)      

 
CAPITAL HUMANO 
 
� Poca disponibilidad de trabajadores no calificados capacitados, y de jóvenes 
� Ausencia de suficientes profesionales y técnicos innovadores 
� Baja proporción de empresarios que lleven una gestión técnica económica moderna 
� Baja adecuación de instrumentos de apoyo a la capacitación 
� Legislación laboral no adecuada a la realidad del sector lácteo primario 
 
Grupo 1 

MENOS Atributos MAS 

      Poca disponibilidad de trabajadores no calificados capacitados, y de jóvenes (1)      

      Ausencia de suficientes profesionales y técnicos innovadores (2)      

      
Baja proporción de empresarios que lleven una gestión técnica económica moderna 
(3)      

 
Grupo 2 

MENOS Atributos MAS 

      Poca disponibilidad de trabajadores no calificados capacitados, y de jóvenes (1)      

      Baja adecuación de instrumentos de apoyo a la capacitación (4)      

      Legislación laboral no adecuada a la realidad del sector lácteo primario (5)      

 
Grupo 3 

MENOS Atributos MAS 

      Legislación laboral no adecuada a la realidad del sector lácteo primario (5)      

      Baja adecuación de instrumentos de apoyo a la capacitación (4)      

      Ausencia de suficientes profesionales y técnicos innovadores (2)      
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Grupo 4 

MENOS Atributos MAS 

      
Baja proporción de empresarios que lleven una gestión técnica económica moderna 
(3) 

     

      Poca disponibilidad de trabajadores no calificados capacitados, y de jóvenes (1)      

      Legislación laboral no adecuada a la realidad del sector lácteo primario (5)      

 
Grupo 5 

MENOS Atributos MAS 

      
Baja proporción de empresarios que lleven una gestión técnica económica moderna 
(3) 

     

      Baja adecuación de instrumentos de apoyo a la capacitación (4)      

      Ausencia de suficientes profesionales y técnicos innovadores (2)      

 
 
FINANCIAMIENTO 
 
� Altas exigencias de entidades financieras  
� Acceso insuficiente a créditos para capital de trabajo o inversiones 
� Poca adaptación de instrumentos financieros específicos para el sector 
 
Grupo 1 

MENOS Atributos MAS 

      Altas exigencias de entidades financieras (1)      

      Acceso insuficiente a créditos para capital de trabajo o inversiones (2)      

 
Grupo 2 

MENOS Atributos MAS 

      Altas exigencias de entidades financieras (1)      

      Poca adaptación de instrumentos financieros específicos para el sector (3)      

 
Grupo 3 

MENOS Atributos MAS 

      Poca adaptación de instrumentos financieros específicos para el sector (3)      

      Acceso insuficiente a créditos para capital de trabajo o inversiones (2)      
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Grupo 4 

MENOS Atributos MAS 

      Altas exigencias de entidades financieras (1)      

      Acceso insuficiente a créditos para capital de trabajo o inversiones (2)      

      Poca adaptación de instrumentos financieros específicos para el sector (3)      

 
 
COSTO DE PRODUCCIÓN INDUSTRIAL 
 
� Alta incidencia del costo de la energía y dependencia de energía eléctrica por procesos 

automatizados; incertidumbre de disponibilidad de energía 
� Antigüedad de equipos en algunas industrias 
� Insuficiente número de plantas con certificaciones internacionales 
� Mayores costos industriales/menor calidad de la leche debido a inocuidad insuficiente de la 

leche cruda. 
 
Grupo 1 

MENOS Atributos MAS 

      
Alta incidencia del costo de la energía y dependencia de energía eléctrica por 
procesos automatizados; incertidumbre de disponibilidad de energía (1) 

     

      Antigüedad de equipos en algunas industrias) (2)      

      Insuficiente número de plantas con certificaciones internacionales (3)      

 
Grupo 2 

MENOS Atributos MAS 

      
Alta incidencia del costo de la energía y dependencia de energía eléctrica por 
procesos automatizados; incertidumbre de disponibilidad de energía (1)      

      
Mayores costos industriales/menor calidad de la leche debido a inocuidad 
insuficiente de la leche cruda (4)      

      Antigüedad de equipos en algunas industrias (2)      

 
Grupo 3 

MENOS Atributos MAS 

      Insuficiente número de plantas con certificaciones internacionales (3)      

      
Mayores costos industriales/menor calidad de la leche debido a inocuidad 
insuficiente de la leche cruda (4)      

      
Alta incidencia del costo de la energía y dependencia de energía eléctrica por 
procesos automatizados; incertidumbre de disponibilidad de energía (1)      
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Grupo 4 

MENOS Atributos MAS 

      Insuficiente número de plantas con certificaciones internacionales (3)      

      Antigüedad de equipos en algunas industrias (2)      

      
Mayores costos industriales/menor calidad de la leche debido a inocuidad 
insuficiente de la leche cruda (4) 
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ANEXO 14. NOTAS RECOGIDAS CON LA DISCUSIÓN 
DESARROLLADA EN LOS TALLERES 

 

NOTAS TALLER 1 
 

9 de Septiembre de 2008 
 
Grupo 1:  
 
Institucionalidad pública 
 

� Homologación insuficiente de normas y requisitos sanitarios de Chile con 
mercados externos 

 
Integrar las actividades de agricultura y salud 
Hacer planes nacionales (en temas que sean generales a todos) como dioxinas, 
residuos), más que intentar de golpe nivelar las exigencias internas con las externas. 
La existencia de estos planes permite acceder a mercados pues se sustentan en que 
Chile está adelantando estos temas como política nacional. Los debería financiar el 
país porque a las empresas no les interesa financiar planes nacionales 
Homologar requisitos de exportaciones e importaciones, las exigencias son distintas 
para un mismo alimento si se va a exportar o si se produce en Chile, con las exigencias 
que Salud le impone al alimento importado. 
 

� Pocos estímulos para la rápida erradicación de enfermedades animales 
 
Focalizar para acelerar la erradicación de enfermedades (ej. metas por región) 
Estimular erradicación por bonificación en el precio de la leche (hoy hay empresas que 
lo hacen pero la señal es débil aún: dar más estímulos) 
 

� Lentitud de las negociaciones sanitarias para acceso a nuevos mercados 
 
Como el gobierno no tiene la gente y tiempo para llevar adelante cada una de estas 
negociaciones, una forma de acelerar el proceso es externalizar o implementar nuevas 
modalidades de relación público privada para impulsar negociaciones sanitarias. Ej 
outsourcing  de algunas de las etapas requeridas para lograr negociaciones exitosas 
 



 
Prospección de una Agenda de Innovación 2008-2018 

para la Cadena de Valor Láctea 

 
 

 343 

� Poca difusión y lenta actualización de la información de normativas y exigencias 
internacionales 

 
Capacitación periódica a funcionarios públicos que están directamente en contacto con 
los productores: el modelo es top down y ellos son los últimos en enterarse. Muchas 
veces el cliente está más actualizado que el funcionario de SAG en la región. En 
segundo lugar, velar para que los acuerdos sanitarios lleguen a las regiones con un 
mismo criterio.  
Por último, uniformar criterios y políticas entre regiones, según lo hizo ver Sanhueza del 
Grupo 2. 
 

� Nula diferenciación en la normativa según tamaño de empresas 
 
Las exigencias deben ser iguales para todos, sean grandes o chicos, en términos de 
resultados, pero deben aceptarse distintas opciones para cumplirlas, que tome en 
cuenta los recursos humanos y financieros de las distintas empresas. Ej. Se exige 
HACCP por personal propio, podría ser contratado afuera. 
 

� Falta de instrumentos que estimulen la implementación de PABCO, 
cumplimiento de normas medioambientales, bienestar animal, etc.  

 
Las pautas de pago de las industrias procesadoras deberían estimular más una mayor 
implementación de PABCO. Hoy 20% de productores en PABCO.  
Buscar herramientas de apoyo para pequeños productores. 
Financiamiento para que los productores entren a PABCO, una vez adentro del sistema 
es problema de cada uno mantenerse allí. 
 
Acceso a mercados externos 
 

� Alta concentración en mercados de destino y pocos productos de exportación, lo 
que aumenta el riesgo de las exportaciones 

 
Está disminuyendo la concentración en México. No se deben descuidar los mercados 
ya conquistados, como México 
Fortalecer EXPORLAC que es la entidad que puede articular esfuerzos transversales 
en esta tarea. 
Mayor integración público / privado para apoyar el proceso exportador en general. 
 

� Ausencia de estrategia país que favorezca la exportación de lácteos 
 
La estrategia país es un tema prioritario. Exportar con una estrategia país, que le de 
imagen a Chile como país lácteo. La deben hacer todos los que participan de la 
cadena. Se debe potenciar al Consorcio y EXPORLAC para que lideren estos 
esfuerzos y convoquen a los stakeholders. Ej. Chile productor de leche natural. 
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� Ausencia de campañas de promoción de lácteos en el exterior 
 
Debe hacerse una imagen de Chile como País Lácteo. Lo bueno de que no se haya 
hecho aún es que podemos construir esta imagen, entre todos, como verdaderamente 
la queremos. 
 

� Falta de presencia permanente del sector en mercados de destino atractivos 
 
Consolidar o crear oficinas en el exterior, ya sea de alguna(s) de las mismas empresas 
o del sector, por ej. en México y Asia, este último como mercado potencialmente 
importante a futuro. 
 

� Mínima variedad de productos para la exportación y/o con poco valor agregado 
 
Profundizar los TLC ya firmados o por firmar incorporando en los beneficios a 
productos con valor agregado, que normalmente quedan excluidos de las rebajas 
arancelarias. 
 

� Exclusión de lácteos en tratados de comercio chilenos 
 
Evitar exclusión de los lácteos, participando Exporlac y otras entidades gremiales en 
todos los procesos de negociación 
 
Grupo 2: 
 
Articulación Cadena 

 
� Insuficiente transmisión de información desde la industria a sus proveedores 

sobre su estrategia exportadora 
 
Sólo Soprole ha tenido una política de comunicación más activa, plantean un modelo, a 
lo mejor no compartido por todos, pero plantean un modelo. El grupo cree que esto 
puede mejorarse en las restantes empresas. También piensa que hay mejor 
comunicación entre otros eslabones de la cadena (entre supermercados y empresas 
hay claridad, no acuerdo siempre, pero si claridad en las condiciones) 

 
� Débiles incentivos a la calidad de la leche cruda (concentración de sólidos) 

desde la industria 
 
Tiene que llegar el pago por sólidos en Chile. Alguna (s) empresa(s) lo hacen ya pero 
en forma muy débil aún (poco diferencial de  precio). Se debe transmitir con tiempo  a 
los productores. 
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� Desconfianza de productores respecto a la transmisión de los precios 
internacionales por parte de la industria  

 
Debe haber transparencia y uniformidad. Las industrias deberían entregar información 
sobre sus precios y sus stocks. 
 

� Poco uso de la práctica de economía de contrato a mediano plazo 
 
Está aumentando entre productores e industria. En cambio, no existe abastecimiento a 
supermercados sin contrato. 
 

� Baja asociatividad de productores, por ejemplo, para compra de insumos 
 
Falta especialmente a nivel de producción primaria. Por ej. Hay pocos países en el 
mundo que son grandes productores de fertilizantes, si pudieran asociarse para 
importar podrían conseguirlo a menor costo, pero se requiere financiamiento. A través 
de la asociación los pequeños podrían también certificarse a un costo mucho menor. 
Toda la cadena debe certificarse. 
 

� Muchos pequeños productores con dificultad para cumplir con exigencias de 
costo y calidad 

 
Es efectivo, sin embargo, INDAP ha cambiado sus políticas que han logrado mejorar la 
productividad de los pequeños. Se podría ayudar a financiar estanques individuales 
para mejorar la calidad. 
 
Costo de producción industrial 

 
� Alta incidencia del costo de la energía y dependencia de energía eléctrica por 

procesos automatizados; incertidumbre de disponibilidad de energía 
 
Es necesario el desarrollo de fuentes energéticas “estables”. Debe ser una política 
país, se debiera buscar energías alternativas. Estas alternativas deben ser aprobadas 
por los países adonde exportaremos. En una planta lechera un corte de electricidad es 
dramático, aún cuando hayan generadores. Un par de segundos significa acumulación 
de producción que se pierde. 
 

� Obsolescencia de equipos en algunas industrias 
 
No es obsolescencia, pueden haber equipos antiguos. Se requieren fuentes de 
financiamiento para modernizar los equipos, incorporarles mecanismos de control que 
automaticen o faciliten el manejo. 
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� Insuficiente número de plantas con certificaciones internacionales 
 
No debe haber diferencias en las exigencias de las normativas para industrias grandes 
e industrias chicas. El producto es igualmente disponible para el consumidor. Debe 
haber certificación en toda la cadena. Una  observación de buenas prácticas de 
manufactura podría permitir dar un salto sin grandes costos. Involucra capacitación de 
la mano de obra a nivel predial. 
 

� Mayores costos industriales/menor calidad de la leche debido a inocuidad 
insuficiente de la leche cruda. 

 
La leche que se vende a nivel de público es inocua. Se debiera eliminar o penalizar la 
leche mala,.. A medida que se vaya exportando más, esto es cada día más importante. 
Se debe uniformar la calidad de la leche, reforzar la homogeneidad de las 
certificaciones, que haya una sola entidad que certifique. 
. En la VIII no se entrega certificación de predios libres de leucosis, a diferencia de la X 
región. Deben existir las mismas certificaciones en todas las regiones.  
 
Grupo 3: 
 
Costo de producción primaria y crecimiento de la masa ganadera 

 
Chile tiene entre 2 y 2 y media realidades de condiciones para la producción de leche, y 
la Zona sur tiene grandes potencialidades para la producción lechera. El modelo o 
sistema de producción que existe debe ser explicitado, discutido y concensuado y 
puede ser mejorado. Debe haber una mirada del territorio en forma común para definir 
el mejor modelo o sistema productivo y también definir qué atributos debemos mirar. 
 Pero esto no es independiente de la visión de futuro que se tenga del sector: 
concordaron que Chile apuesta por la exportación y que su base de competitividad son 
sus praderas. 
 
Bajar los costos es desde luego muy importante, y para bajar los costos llegamos a la 
agronomía básica, las mismas sugerencias de siempre: mejorar productividad de las 
praderas, la fertilización, etc.. ¿Y por qué eso no está ocurriendo?. Falta definir los 
determinantes de por qué las cosas no están pasando. Algo pasa con la capacidad de 
los técnicos, y de los productores y de sus interrelaciones. 
 
Se propone definir sistemas productivos por zona geográfica o agroclimáticas con 
enfoque de mínimo costo de producción.  
 
Se deben definir indicadores y determinantes de los costos, y el grupo discutió por 
ejemplo, estudiar usos de los fertilizantes y sus mejores alternativas, disponibilidad de 
fósforo en suelos trumados, estudios de logística, etc. Estos son estudios permanentes, 
no es algo de una vez pues las condiciones van variando. 
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Fortalecer roles técnicos de instancias federativas. 
 
.Incrementar la masa ganadera. Para ello existe potencial con semen sexado que debe 
tomarse junto con mejoras de manejo. 
 
Grupo 4: 
 
Consumo del mercado interno 

 
Al consumo interno no se le ve mucho potencial de crecimiento. Promolac ha trabajado 
en esta línea, se ha aumentado entre un 12 a 15%, (¿?) pero el consumo seguirá 
creciendo como la tasa de crecimiento de la población. Por ello la salida del sector es la 
exportación. 
 
El Estado financiaba un tercio de Promolac, pero actualmente ya no. Por eso que ha 
decaído la campaña. Los resultados de Promolac han sido extraordinarios. El mensaje 
actual es que la leche es algo bueno, las personas pueden dejar de consumir algunos 
productos pero no leche. El Minagri ya no tiene dinero para aportar y el Minsal no se ha 
interesado en aumentar el consumo interno. (Esto fue rebatido en el grupo 1 por las 
representantes de MINSALUD) 
 
Las industrias están fabricando productos que tienen volúmenes altos de 
comercialización, pero en el proceso han dejado de hacer algunos productos que iban 
a distintos segmentos. Vemos a los supermercados centrados en abaratar sus costos y 
vender mayores volúmenes. 
 
Capital Humano 

 
Este es un tema bastante complejo. Los empresarios que formaron las lecherías  son 
viejos. Los jóvenes no están interesados en la producción láctea. Están ingresando 
sociedades de mayor tamaño donde esto es simplemente un negocio. Son productores 
que se han unido para formar sociedades. Esto es peligroso para el futuro, ya que el fin 
último es sólo la rentabilidad del negocio y la leche pasa por períodos malos y buenos. 
Se corre el riesgo de que desaparezcan las sociedades cuando venga un mal período.  
 
Este problema de recambio también pasa con los trabajadores, ya que los jóvenes 
prefieren ir a ciudades. Para esto se debe mejorar la tecnología, que permita justificar 
mejorar los salarios, y con ello haya un incentivo para quedarse en el campo. Hacer 
escuelas rurales que tengan un incentivo para que las personas que estudian sean 
futuros especialistas en la materia y no tantos profesionales. El incentivo actual es 
lograr un título profesional, lo que no favorece que entren personas capacitadas a nivel 
técnico a labores de campo. 
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Sence: si se quiere usar SENCE, detrás vienen Impuestos Internos a molestar. 
 
Leyes Laborales: Inspección del trabajo: las lecherías tienen como sistema de trabajo 
todos los días del año, y muchas horas al día. No se ha ayudado a los productores a 
tener un sistema ordenado que permita cumplir con la ley. 
 
Financiamiento 

 
Qué cifra es “poco acceso a crédito”?, mejor hablar de insuficiente… El Rabobank 
busca la relación a largo plazo con los clientes. Llevan 14 años en Chile, partieron con 
empresas de gran tamaño y actualmente están buscando productores medianos y más 
chicos, que pidan créditos por montos cercanos a los US $ 400 mil, así que la 
esperanza es que vayan bajando hacia productores de menor tamaño. 
 
Los productores se han asociado para crecer en escala, tener profesionales, y esto 
mejoraría mucho el acceso a financiamiento. Una figura nueva son las Sociedades de 
Garantía Recíproca, hay una en formación, con apoyo de CORFO. 
 
Falta información para objetivar el diagnóstico del poco acceso a crédito. Con eso se 
podrían encontrar más sugerencias  
 



 
Prospección de una Agenda de Innovación 2008-2018 

para la Cadena de Valor Láctea 

 
 

 349 

APUNTES TALLER OSORNO 
 

11 de Septiembre de 2008 
 
 

MESA 1 
 
6. COSTO DE PRODUCCIÓN PRIMARIA 
 

� Bajo conocimiento y poca difusión de sistemas productivos adaptados a 
distintas condiciones de suelo y clima => cambiarlo por “bajo análisis de los 
sistemas productivos adaptados a las distintas condiciones” 

 
Este factor crítico es muy importante para aprender a sacar mayor partido a nuestros 
suelos. No imponer un sistema sino adaptar. La adaptabilidad debe ser en base a las 
señales del mercado, al tipo de vaca, a las condiciones del predio, etc. Más que 
conocimiento falta análisis: para esto se deberían identificar los puntos críticos 
intraprediales y jerarquizarlos. A los productores primarios les cuesta jerarquizar. Es un 
proceso evaluativo, que consiste en analizar, jerarquizar y con eso decidir.  
 
Primero hacer una evaluación y ponderación de los factores que inciden en el predio. 
Idealmente el direccionamiento debe ser multidisciplinario y especializado. Los 
productores no leen claramente las señales, por eso es importante el direccionamiento. 
Debe darse un direccionamiento particular, especializado, permanente, con datos 
objetivos. Simplificar los sistemas, como lo admiramos de otros países, como NZ, 
Irlanda. Valorizar el tiempo, del productor y funcionarios. No desgastarse en solucionar 
problemas puntuales para dedicarse a lo importante en el negocio (Ej, una vaca coja 
nos hace perder el objetivo del rebaño). A través de las plantas se puede orientar muy 
bien a los productores, y que el Estado ayude a financiar (PDP). Potenciar la 
asociatividad entre los productores y la asociatividad entre los productores y la 
industria. Falta mejorar la confianza entre la industria y los productores, mejorar las 
relaciones de largo plazo entre productores y la empresa. Estamos recién arando un 
barbecho que antes no se podía ni caminar. 
 

� Baja productividad y manejo deficiente de praderas 
 
Este posiblemente es el factor clave en la X región. El Estado debería impulsar 
herramientas financieras para corregir problemas básicos de fósforo. Asimismo, INIA 
debería modernizar su sistema de difusión y forma de hacer la transferencia de la 
investigación, que además debe ser aplicada para producir el salto competitivo. 
Actualmente son los productores elite quienes han desarrollado nuevas tecnologías. La 
transferencia tecnológica debe adaptarse al nivel de los productores y sus 
potencialidades. Promover la difusión de experiencias exitosas internas. “Giras 
Internas”. 
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� Brecha respecto a otros países en la conservación de forraje 

 
No es un factor crítico 
 

� Bajo uso de herramientas de gestión 
 
El grueso de los productores no tiene una formación de empresario, están dedicados a 
la producción lechera. No tienen el tiempo, el hábito y por lo tanto requieren 
direccionamiento, no señales, se requiere hablarles claro y concreto.   
 

� Escala de producción subóptima a nivel predial, mercado de tierra poco 
desarrollado 

 
Se deben tener parámetros objetivos y el direccionamiento es clave. Se deben sincerar 
las cifras, hay pequeñas explotaciones y productores a quienes hay que decirles 
sinceramente que con esa escala no llegan a ninguna parte. El mercado de la tierra no 
es relevante, no sería un factor crítico. El mercado del arriendo no es la solución, ya 
que es relativo al negocio. 
 
1. INSTITUCIONALIDAD PÚBLICA PARA LA EXPORTACIÓN 
 

� Homologación insuficiente de normas y requisitos sanitarios de Chile con 
mercados externos 

 
Se debe cuidar que no nos sobrepasemos en las normas que nos imponemos. Mejorar 
la transmisión de la información de lo que quieren los mercados (requisitos de los 
mercados y objetivos de los mercados). Las medidas son de lenta aplicación en los 
predios, por eso es muy importante una buena transmisión.  
 

� Pocos estímulos para la rápida erradicación de enfermedades animales 
 
Están los estímulos y castigos para erradicar las enfermedades más relevantes. Sin 
embargo, es importante que las industrias en forma individual transmitan a sus 
productores los requisitos que enfrentan en mercados actuales y potenciales, para 
alinearlos con sus objetivos comerciales de largo plazo. En los PDP se está logrando 
pero se tiene que ampliar este concepto. 
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� Lentitud de las negociaciones sanitarias para acceso a nuevos mercados 
 
Lo sanitario no es negociable. El problema es el poco conocimiento de lo 
requerimientos. 
 

� Poca difusión y lenta actualización de la información de normativas y 
exigencias internacionales 

 
La información está pero falta acercarla a los productores.  Si las plantas transmiten 
sus objetivos comerciales a largo plazo y las exigencias que estos implican, se 
solucionaría este problema. 
 

� Nula diferenciación en la normativa según tamaño de empresas 
 
A nivel de productor no deberían haber diferencias, y tampoco en las industrias. Se 
debe cumplir las normativas. La norma no es transable. 
 

� Falta de instrumentos que estimulen la implementación de PABCO, 
cumplimiento de normas medioambientales, bienestar animal, etc.  

 
El PABCO es un tema de mercado, de oferta y demanda, que tiene que ver con los 
intereses de cada empresa procesadora. Cada empresa premiará de acuerdo a sus 
requerimientos. 
 
El problema es el tema medioambiental, donde no hay un criterio común entre los entes 
controladores frente a una misma normativa. Se deben homologar los criterios. Además 
se debería trabajar en una norma aplicada a la producción primaria lechera. (Ej: a una 
sala de ordeña no se le puede exigir lo mismo que a una planta de cecinas).  
 
 
2. ACCESO A MERCADO EXTERNO 
 

� Ausencia de estrategia país que favorezca la exportación de lácteos 
 
Se debe lograr un consenso entre productores, empresas procesadoras y Estado en el 
concepto que se quiere transmitir: Chile País Exportador de Lácteos y con esto lograr 
presencia permanente en los mercados más atractivos o potenciales. Esto se debería 
trabajar con ProChile y con los agregados agrícolas. Las instituciones existen pero se 
deben revitalizar, por ejemplo EXPORLAC, con la participación de los productores 
primarios.  
 
Comentarios complementarios de otros grupos: 
Exporlac incluye desde sus orígenes como observadores a FEDELECHE. 
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� Alta concentración en mercados de destino y pocos productos de 
exportación, lo que aumenta el riesgo de las exportaciones 

 
Es una consecuencia de la falla en la estrategia país. 
 
Comentarios complementarios de otros grupos: 
Chile ubica sus productos donde tiene ventajas arancelarias. 
 

� Mínima variedad de productos para la exportación y/o con poco valor 
agregado 

 
A los productores le suben y bajan el precio de acuerdo a la variación de los precios de 
los commodities.  
 

� Falta de presencia permanente del sector en mercados de destino 
atractivos 

 
Esto es un problema porque la presencia permite conocer realmente a los 
consumidores. Esto debería abordarse como país, como cadena láctea.  
Comentarios complementarios de otros grupos: 
EXPORLAC está presentando un proyecto a 5 años (150 MM), similar a Wines of Chile. 
Para eso se debe identificar el mercado de mayor interés donde se quiere crecer. 
 

� Ausencia de campañas de promoción de lácteos en el exterior 
 
Se soluciona con la presencia permanente. 
 

� Exclusión de lácteos en tratados de comercio chilenos 
 
En los TLC no se le da el peso de la cadena láctea, es la moneda de cambio. Los 
productores y la industria láctea han tenido poca visión de largo plazo, no han 
participado en las negociaciones. Falta mejorar la cohesión en la cadena. Hay que 
solucionar las desconfianzas mutuas entre las empresas procesadoras, ya que tienen 
distintos intereses. Y entre las empresas procesadoras y los productores. 
 

MESA 2 
 
1. Costo de producción primaria 
 
Referente a este punto, se determinó que el costo de producción más importante 
dentro del sistema es la alimentación. El problema es la deficiencia en el manejo la 
alimentación de la masa ganadera, determinado por la baja productividad de las 
praderas y por la ineficiencia de los sistemas de conservación de forraje. Lo anterior se 
torna mucho más importante en pequeños productores. Se estimó que se cosecha no 
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más de un 50% del rendimiento potencial de las praderas chilenas, y que cerca del 
35% se pierde durante el proceso de conservación de forrajes, lo que demuestra la 
baja productividad de los planteles lecheros nacionales. Sin embargo, se reconoció que 
el problema de la baja eficiencia no es exclusivo de la alimentación del ganado, sino 
que de todo el sistema. De esta forma, el principal problema identificado es la baja 
eficiencia del sistema productivo. Para enfrentar este punto crítico, se establecieron 
las siguientes estrategias: 
 

• Masificar los centros de gestión que apunten a mejorar la eficiencia de todo el 
sistema productivo. Actualmente sólo existen para grandes lecherías, mientras 
que las medianas y pequeñas no cuentan con centros de gestión. Se propuso 
que el centro de gestión realizara las siguientes acciones: 

 
- Desarrollar y difundir estrategias de control sobre los puntos críticos del 

sistema, de manera de prevenir problemas que tengan consecuencias 
negativas para los productores (medidas para evitar transmisión de 
enfermedades, por ejemplo).  

- Generar estrategias diferenciando por tamaño y ajustado a la realidad de 
cada productor. 

- Deben homologar los sistemas de gestión por categorías según tamaño de 
productor (grandes, medianos, pequeños), de manera de cada productor 
pueda comparar su sistema con parámetros que sean cercanos a su 
realidad. Asimismo, esta homologación de los sistemas de gestión sirve para 
generar información útil para toma de decisiones públicas.  

- Gestionar y coordinar los registros de los productores (catastros, producción, 
etc.) 

 
• Fortalecer los instrumentos de políticas de fomento OMC compatibles a la 

agricultura (suelo degradados, etc).  Aumentar los recursos y mejorar la 
eficiencia de los programas públicos de apoyo al sector. 

 
• Crear un fondo de contingencia del Ministerio de Agricultura, continuo y 

permanente, orientado específicamente para apoyar a la agricultura en temas 
coyunturales importantes (mosca de la fruta, etc.). 

 
2. Crecimiento de la masa ganadera 
 
La mesa de trabajo también identificó como crítico este factor, debido a que si se quiere 
ser un actor relevante dentro de la producción lechera, se debe aumentar los niveles de 
producción, por lo que resulta fundamental aumentar la masa ganadera. Para esto se 
definieron las siguientes estrategias: 
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• Promover el uso de tecnología reproductiva: 
 
- Aumentar uso de inseminación artificial a todo nivel (pequeños, medianos y 

grandes) 
- Difundir uso de semen sexado y transferencia de embriones, ya que actualmente 

sólo son utilizados por grandes productores. 
 
• Bajar tasa de descarte: las principales causas que determinan el descarte de 

ganado son los problemas de pata, reproductivos y de mama. Para esto se 
deben diseñar y aplicar estrategias para evitar estos problemas. Irrelevante 
cambiar el tipo de vaca.  

 
• Mercado de vaquillas: es un problema para los pequeños agricultores, pero para 

los grandes sí existe. Para mejorar la situación de los pequeños productores, se 
podría generar una empresa especializada para producir crías y recrías para 
abastecer reposición a los productores pequeños, quienes no tienen posibilidad 
alguna de aumentar el tamaño del ganado. Experiencia piloto con FIA para los 
pequeños productores. Este centro puede usar genética de calidad, semen 
sexado, con altos sistemas de gestión. La demanda genera la política. Apoyarse 
en CORFO. 

 
• Controlar enérgicamente el desplazamiento de ganado en territorio nacional para 

evitar el contagio de enfermedades. 
 

Estas cuatro estrategias podrían ser abarcadas a través de los centros de gestión 
propuesto en el punto anterior. 

 
• Bono ganadero para comprar de vaquillas que promueva el crecimiento del 

ganado. Asimismo, se propuso un subsidio de descarte para paliar los costos de 
la eliminación de ganado, gestionado y entregado por Sag. 

 
3. Capital humano 
 
Con respecto a este punto, se identificaron muchos problemas. Sin embargo, el 
principal es que la actual legislación laboral no promueve el desarrollo del sector 
agrícola, ya que fue diseñada para solucionar problemas relacionados al rubro del retail 
especialmente, que dista mucho en parecerse a las características laborales del sector 
agrícola. Otro punto importante de consenso es que los liceos y escuelas técnicas no 
están capacitando adecuadamente a los estudiantes con mención agrícola, ya que los 
contenidos de esos programas están divorciados con las necesidades de la demanda.  
Para abordar estos y otros puntos, se propuso: 
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• Adecuar la actual legislación laboral al sector agrícola para promover su 
desarrollo, pues ningún productor mediano o grande la cumple actualmente. 
Esto trae como consecuencia la amenaza permanente de la Inspección del 
Trabajo por incumplimientos a la ley.  

 
• Liceos y escuelas agrícolas no generan técnicos con las capacidades 

adecuadas para lecherías. Falta una formación básica de desarrollo de 
habilidades mínimas aprobado por Fedeleche y Aproleche de liceos y escuelas. 
Para esto, se propuso que Fedeleche y Aproleche, por ejemplo, trabajen de 
cerca con los liceos y escuelas técnicas para que los establecimientos 
educacionales sepan qué requieren los productores. 

 
• Actualmente, el Sence ofrece cursos de capacitación para la pequeña 

agricultura, pero no permite que el beneficiario sea otro que no sea el titular de 
Indap. Esto dificulta la formación de capital humano de la pequeña agricutlura. 
Lo que se debería hacer es que la familia del titular de Indap pueda optar a 
dichos cursos de capacitación. 

 
• Fortalecer los cursos de capacitación digital especializada  

 
• Fomentar a las OTEC y OTIC a que tengan mayor cobertura y a que emitan 

certificados de capacitación a los trabajadores. 

 
MESA 3 

 
Costo de producción primaria 
 
Competitividad dada por historia de políticas de la industria asociado a estacionalidad. 
Los productores son eficientes dado los incentivos que han recibido por parte de la 
industria. 
 
El conocimiento y difusión de los sistemas productivos no son un factor crítico. 
No se considera que la capacidad de ajustar la escala de producción sea limitante. 
Todavía hay espacio para crecer en producción usando la misma tierra y de ser 
necesario se puede arrendar adicional en un radio de hasta 50km y transportar el 
ganado de ser necesario. No habría problema de disponibilidad de tierras al menos 
para arriendo. 
 
La baja productividad de las praderas es efectiva y se debe abordar fortaleciendo la 
cobertura y mejorando el enfoque del Programa de recuperación de suelos 
degradados. Este es un programa que no debiera abandonarse y el gobierno debiera 
aumentar los recursos destinados a el. Aquí es interesante comparar con el esfuerzo 
realizado nueva zelandia y que ha sido parte importante de la estrategia del sector 
lácteo en ese país. 
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El manejo deficiente de praderas debiera abordarse apoyando la formación de obreros 
agrícolas. Esta formación debe ser práctica y su implementación debe estar basada en 
una  capacitación definida por competencias, algo que ya se ha trabajado en el sector. 
 
Adicionalmente el grupo consideró que en general los productores más pequeños son 
apoyados por la industria, y los más grandes tienen sus propios asesores por lo que 
faltaría más apoyo al segmento mediano. Una forma de enfrentar esto podría ser a 
través de fomento a la asociatividad. 
 
Si bien no existen problemas técnicos por resolver en la conservación de forrajes, en 
algunas zonas hay escasez de servicio adecuado. La mayoría de los productores no 
pueden comprar maquinaria por lo que deben contratar el servicio. Pero este no 
siempre es de buena calidad ni oportuno. En este punto se proponen dos medidas la 
primera es capacitar y definir medidas de calidad para que los propios agricultores 
pueda controlar la calidad del servicio que les vende. La otra es fomentar la 
asociatividad para acceder a maquinaria. 
 
En relación a las herramientas de gestión, el principal problema es el uso de la 
información por sobre la generación de esta. Para abordar el problema se deben formar 
más profesionales, subsidiar el apoyo a gestión para estimular su demanda y buscar 
una forma de conectar los PABCO con la gestión. 
 
Financiamiento  
 
Existe un evidente problema de adaptación de los instrumentos tradicionales de la 
banca para el sector. Parte de la responsabilidad la tiene el sector porque no ha sabido 
adecuarse a los estándares de otras industrias generando información contable creíble 
que permite evaluar mejor el verdadero riesgo del negocio. Se debieran establecer 
mecanismos homologados que permitan un mejor acceso al mercado del crédito. Hoy 
la principal fuente de este son los proveedores de insumos (lo que probablemente resta 
competitividad). 
 
Si bien ya ha habido esfuerzos no muy exitosos, debiera insistirse en una mejor 
articulación entre la industria y la banca para el desarrollo de instrumentos para los 
productores. 
 
Costo Producción industrial 
 
Se discutió que efectivamente la antigüedad torres fue un problema pero todas las 
industria están actualizando sus tecnologías 
Certificación de plantas: no es prioritaria 
Calidad leche cruda: problemas superados 
(no considera queseros más artesanales) 
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MESA 4 
 
Costos de producción primaria 
 
Lo mas importante es la baja eficiencia en la utilización y productividad  de las 
praderas, y en segundo lugar,  bajo uso de herramientas de gestión, no se trata sólo de 
disponer de números, no existen los rangos de comportamiento deseables para las 
variables claves del negocio, y sus consecuencias en el negocio. Por ejemplo, costo de 
reposición es una variable clave, eficiencia del forraje producido al interior del campo, 
baja productividad de la pradera, etc. En ese sentido, las entidades de investigación 
deben insertar sus investigaciones   dentro de un modelo de producción lechera, de 
acuerdo al mercado,  Se debe reforzar la identificación de los indicadores que se 
articulan en un modelo de gestión, y se debe comprender como estas variables claves 
repercuten en el resultado económico de la gestión. 
 
Se puede trabajar en un  modelo de monitoreo y gestión se base en una serie de 
indicadores, que no los tenemos. 
 
Los investigadores se evalúan por su número de publicaciones y de proyectos que 
ganan, y no por el impacto de sus resultados en el sector. Esto debilita el impacto 
esperado de I & D. 
    
La baja adopción tecnológica está  muy amarrada al tema de capital humano, el 
conocimiento de las tecnologías no llega dentro de los predios a nivel de los operarios, 
administrativos, etc. es decir,  de los que deben aplicarla 
 
La edad de los productores es alta para un número importante de predios (2/3 por 
sobre los 50 años). Se liga al bajo uso de la gestión. ¿Se puede atraer a gente mas 
joven? 
 
La cultura de uso de herramientas de gestión es un punto débil,. No hay gestión 
efectiva. Los centros de gestión, control lechero entregan herramientas, datos, pero 
falta el análisis adecuado por parte de los propios empresarios.  
 
El Costo de conservación de forraje no es relevante. 
 
En cuanto a escala productiva: los pequeños productores se adaptan mejor a 
situaciones adversas, el resto debe funcionar bien cualquiera sea su escala. Mas que el 
tamaño predial, lo que se debe optimizar es el volumen de leche producida, lo ideal es 
lograr arriba de 10 mil litros por ha, cualquiera sea el tamaño de su predio. 
  
Articulación de la cadena 
 
El concepto de insuficiente transmisión de información  no se puede generalizar, no es 
problema de transparencia, es de como se establecen relaciones de confianza entre la 
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industria y proveedores. Lo que no hay como sector es una estrategia exportadora, una 
estrategia de qué mercados externos se va a atacar. Cada empresa va a tener su 
estrategia particular de venta y de productos.  
 
Débiles incentivos a la calidad: no parece tal, no es incidente. 
 
Desconfianza de los productores es más bien falta de información de los precios 
internacionales. La forma como llega la información puede ser poco satisfactorio. 
Lo que importa es que se conozcan los precios internacionales, y que los productores 
sepan interpretarla, y que los productores conozcan mejor  como se mueve el negocio 
de exportación de lácteos, cual es su dinámica y sus variables. 
 
Se trata de hacer llegar la información de mejor manera y de cómo se interpreta. La 
desconfianza es un tema de falta de conocimiento del negocio de exportación, 
incluyendo a algunos procesadores 
 
Pequeños productores 
 
hay muchos pequeños y también no pequeños productores, con problemas para lograr 
calidad . Los chicos no tienen problema para lograr bajos costos, por bajo nivel de 
insumos,  El tema es la focalización en el tipo de apoyo que requieren de INDAP, eso 
está cambiando o dando señales en la dirección correcta, pero no hay recursos. Ej para 
aplicar cal y fósforo. Si hay problemas para lograr la calidad, fundamentalmente 
bacteriológica, que se relaciona con los aspectos de frío y transporte. 
 
Articulación entre productores: Si los productores no se han asociado para la 
compra de insumos, es por algo. Lograr un pequeño ahorro en la compra de insumos 
puede ser mas caro de lo que parece, ya que el tiempo  destinado a mejorar la gestión 
puede lograr mayores frutos. 
 
Poca colaboración entre las industrias….se podría lograr con estrategia de la ley de 
secreto estadístico, en cuanto a datos de stocks,  
 
Para abordar tema de exportación, si falta coordinación, en cuanto a compartir 
información para mejorar acceso de mercado y establecer prioridad de mercado 
 
Potenciar el rol de  EXPORLAC   
 
Las coordinaciones hacen sentido por demandas de nuevos mercados, por lograr 
acuciosidad de cumplimiento de normas comerciales, quizás generar un sello común  
de país, con los requisitos correspondientes… 
 
Práctica de economía de contrato, existe,  
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Lo tiene por defecto Colun, y SURLAT,  y lo tiene Watts, no debe incluir precios 
garantizados. No se propone una estrategia, quizás en los contratos se puede avanzar 
en algunas señales mas claras. Los contratos deben pasar a ser la  práctica habitual, 
los contratos deben pasar a ser mas importantes y se van a perfeccionar, modalidades 
basadas en el precio internacional, tasa de cambio, etc. Van a dar señales potentes 
 
Consumo del Mercado Interno 
 
El tema de envases no se ve como factor crítico para el consumo del mercado interno 
 
Puede ser interesante reforzar la estrategia comercial interna para atacar segmentos 
de bajo consumo. 
 
Programas de entrega del Programa de Alimentación Complementaria, se propone que 
estos programas públicos entreguen tickets para que compren el producto lácteo que 
deseen y no el producto. La forma de repartir leche en el PNAC y almuerzos escolares 
es mala, obliga al consumo de leche en polvo mala o de poco atractivo. 
 
Campaña genérica de promoción: hay que lograr que el Estado cumpla con los 
compromisos de aporte 
 
Recomendaciones médicas para que tomen leche descremada puede ser errónea, falta 
mayor difusión de las bondades de la leche y que ayudarían a impulsar su consumo. 
 
El tema de creación de valor lo están atacando las empresas 
 
El aumento del consumo no se relaciona con las buenas o malas relaciones entre 
empresas y supermercados 
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ANEXO 15. INSTITUCIONES DE INTERÉS PARA POSIBLES 
ALIANZAS INTERNACIONALES 

 

 
Este anexo ha sido realizado por la Unidad de Inteligencia Competitiva de Fundación 
Chile, NOVAIRIS. El objetivo es entregar un perfil de tres instituciones de investigación 
y desarrollo en el sector lácteo de importancia mundial y que han sido previamente 
elegidas por el equipo de expertos del proyecto, en base a las entrevistas realizadas, 
con el fin de entregar una visión general de las tendencias en los temas de 
investigación, y la posibilidad de establecer futuras vinculaciones para la prospección 
de tecnologías de producción lechera  y productos  lácteos. 
 
El estudio incluye un breve perfil de las instituciones estudiadas, la descripción de sus 
principales líneas de investigación y, en caso de ser aplicable, una selección de 
artículos científicos indexados en ISI y una selección de sus patentes de invención 
listadas en la base de datos de patentes Derwent Innovation, además de datos de 
contacto y otros. 
 
 
DESCRIPCIÓN DE LAS EMPRESAS 
 

1. Moorepark Dairy Research Center  
  

1.1 Perfil de la institución 
 
El Moorepark Dairy Research Centre ha desempeñado un papel vital en el desarrollo 
de la industria láctea irlandesa desde que fue establecido por el Gobierno irlandés en 
1959. Desde entonces, ha sido el punto focal de la investigación irlandesa en todos los 
aspectos de la producción lechera nacional y lleva la responsabilidad de todos los 
aspectos de investigación en la producción lechera.  
 
El rol permanente de investigación sobre la producción lechera de en Moorepark tiene 
como objetivo anticiparse a las necesidades de un medio que presenta una rápida 
evolución, y proporcionar a los productores de leche nuevas tecnologías especialmente 
desarrolladas para mejorar la competitividad y la eficiencia.  
 
El principal desarrollo, que está asociada con la investigación de Moorepark respecto a 
la producción de leche, se basa en la producción de bajo costo basada en el uso 
optimizado de praderas. 
 
El Centro ha elaborado una estrategia de investigación para proporcionar los 
conocimientos necesarios para poder avanzar en la previsión de grandes cambios 
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estructurales que tendrán lugar en las granjas lecheras Irlandesas en los próximos diez 
años.  
 

1.2 Principales impulsores para el cambio  
 
La industria láctea irlandesa experimentará un cambio considerable en los próximos 
años. Algunos de los principales impulsores del cambio son:  
 
a. La revisión intermedia de la política agrícola común y la decisión del Gobierno 

irlandés desligar a los pagos de la producción a partir de 2005 ha traído una 
renovada atención sobre la estructura de la industria láctea en el futuro. Los dos 
principales resultados de la revisión a medio plazo serán:  

 
� Una reducción del precio de la leche al productor, y 
� Una disminución en el número de agricultores del sector lácteo.  

 
b. Las negociaciones bajo la Organización Mundial del Comercio (OMC), que se 

espera tengan como resultado un comercio mundial más liberal y una mayor 
globalización de los mercados.  

 
c. Las presiones para equilibrar la competitividad de la agricultura y la industria 

alimentaria con las preocupaciones de la sociedad en relación con el medio 
ambiente, la seguridad alimentaria y la calidad, el bienestar de los animales y la 
biotecnología.  

 
d. El cumplimiento de las directivas de la UE en particular sobre el medio ambiente y la 

inocuidad de los alimentos (Nitrógeno las zonas vulnerables, Marco del Agua y 
Evaluación Ambiental Estratégica) y con los acuerdos internacionales (Protocolo de 
Kyoto y el Protocolo de Gotemburgo).  

 
e. En los mercados de exportación, los cambios en las preferencias de los 

consumidores llevará a un aumento de la diferenciación de los productos y el 
aumento de la demanda de conveniencia, novedad, alimentos más sanos, 
especialidad de alimentos orgánicos, alimentos locales y regionales, y niveles más 
altos de calidad (sabor y frescura) y seguridad.  

 

1.3 Objetivos de investigación  
 
Los objetivos de investigación del Centro son los siguientes: 
 

� Mejorar la eficiencia de la producción  

� Aumentar el valor de la leche  
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� Conciliar medio ambiente, bienestar animal y calidad de los alimentos 

� Mejorar la eficiencia del trabajo  

1.4 Personal e instalaciones 
 
La siguiente tabla presenta al personal clave de gestión e investigación del Centro: 
 
Nombre   Título   Correo electrónico  

 Pat Dillon   Director del Centro   Pat.Dillon @ teagasc.ie  
 Padraig francés   Director de Departamento   Padraig.French @ teagasc.ie  
 Personal de 
Investigación    

 Berry Donagh  
 Oficial Principal de 
Investigación   Donagh.Berry @ teagasc.ie  

 Boyle Laura   Oficial de Investigación   Laura.Boyle @ teagasc.ie  
 Frank Buckley   Oficial Senior de Investigación   Frank.Buckley @ teagasc.ie  
 Stephen Butler   Oficial de Investigación   Stephen.Butler @ teagasc.ie  
 Hennessy Deirdre   Post-doctorado investigador   Deirdre.Hennessy @ teagasc.ie  
 Brendan Horan   Oficial de Investigación   Brendan.Horan @ teagasc.ie  
 James Humphreys   Oficial Senior de Investigación   James.Humphreys @ teagasc.ie  
 Meaney Billy   Oficial Principal experimental   Billy.Meaney @ teagasc.ie  

 John Mee  
 Principal Vet.  Oficial de 
Investigación   John.Mee @ teagasc.ie  

 John Murphy  
 Oficial Principal de 
Investigación   John.Murphy @ teagasc.ie  

 Bernadette O'Brien   Oficial de Investigación   Bernadette.O 'Brien@teagasc.ie  

 O'Callaghan Eddie  
 Oficial Principal de 
Investigación   Eddie.O 'Callaghan@teagasc.ie  
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 Personal técnico    
 Michael O'Donovan   Oficial Senior de Investigación   Michael.O 'Donovan@teagasc.ie  
 Richardson Esther   Oficial de Investigación   Esther.Richardson @ teagasc.ie  
 Laurence Shalloo   Oficial Senior de Investigación   Laurence.Shalloo @ teagasc.ie  
   
 Noel Byrne   Farm Manager   NByrne@moorepark.teagasc.ie  
 
   

 Tom Condon  
 Técnico de Investigación de 
Lechería   

 Fleming Christina   Técnico de Laboratorio   Christina.Fleming @ teagasc.ie  
 Jim Flynn   Técnico de Laboratorio   Jim.Flynn @ teagasc.ie  
 Galvin Norann   Tecnólogo   Norann.Galvin @ teagasc.ie  

 David Gleeson  
 Técnico de Investigación de 
Lechería   David.Gleeson @ teagasc.ie  

 Jonathon Kenneally  
 Técnico de Investigación de 
Lechería   Jonathon.Kenneally @ teagasc.ie  

 Aidan margen de la ley   Farm Manager   Aidan.Lawless @ teagasc.ie  

 Ted McGrath  
 Técnico de Investigación de 
Lechería   Ted.McGrath @ teagasc.ie  

 John Paul Murphy   Farm Manager   JohnPaul.Murphy @ teagasc.ie  
 Jim Nash   Técnico   Jim.Nash @ teagasc.ie  
 James O'Loughlin   Farm Manager   JamesO'Loughlin @ eircom.net  
 Mick Reidy   Técnico   Mick.Reidy @ teagasc.ie  
 
 
El Centro cuenta con una amplia red de instalaciones destinadas a la investigación, 
algunas de las cuales cuentan con la más avanzada tecnología disponible en la 
materia: 
 
Moorepark  
La Granja Moorepark de Investigación Agrícola consta de 129 hectáreas (98 hectáreas 
Moorepark y Flagstaff 31 ha), 300 vacas lecheras, 100 jóvenes de cría y una cuota de 
leche de 821.853 litros.   
 
Dairygold Dairygold  
La Granja Dairygold de Investigación Agrícola consta de 96 hectáreas, 100 vacas 
lecheras, 200 jóvenes de cría y una cuota de leche de 975.000 litros.  
 
Curtins Curtins  
La Granja Curtins de Investigación Agrícola consta de 51 hectáreas (28 hectáreas de 
propiedad y 23 ha arrendadas), 126 vacas lecheras y una cuota de leche de 501.028 
litros   
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Solohead Solohead  
La Granja Solohead de Investigación Agrícola está arrendada actualmente a la 
empresa Tipperary Co-op y consta de 57 hectáreas, 80 vacas lecheras, 40 jóvenes de 
cría y una cuota de leche de 438.616 litros.  
 
Kilmaley Kilmaley  
The Kilmaley Research Farm consists of 42 ha, 50 dairy cows, 30 young breeding stock 
and a milk quota of 56,430 litres. El Kilmaley de Investigación Agrícola consta de 42 
hectáreas, 50 vacas lecheras, 30 jóvenes de cría y una cuota de leche de 56.430 litros.  
 
Ballydague Ballydague 
La Granja Ballydague de Investigación Agrícola está arrendada y se compone de 93 
hectáreas, 190 vacas lecheras, 100 jóvenes de cría y una cuota de leche de 946.923 
litros. 
 

1.5 Trabajo en red y colaboración 
 
El Centro mantiene una amplia colaboración con universidades Irlandesas. Su 
programa de becas, que apoya a más de 100 estudiantes de maestría en ciencias y 
doctorado a través de su paso por el Centro de investigación, aumenta esta 
colaboración.  
 
Participa ampliamente en los Programas Marco de la UE y ha desarrollado acuerdos 
bilaterales con organizaciones de investigación en Europa, EE.UU. y Nueva Zelanda. 
 

1.6 Líneas de investigación  
 
El objetivo principal de la investigación  es aumentar la competitividad de la industria 
lechera a través de la investigación científica y hacerlo de una manera compatible con 
la calidad de los alimentos y la seguridad, el medio ambiente y los requisitos de 
bienestar animal.  
 
El Centro se dedica a una serie de ámbitos de la investigación. El personal trabaja 
colaborativamente en determinados temas de investigación.  
 
Las principales líneas de investigación son las siguientes: 
 

� Producción de leche  

� Gestión de pastos  

� Cría y Genética  

� Reproducción  
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� Salud y Bienestar  

� Trabajo y Eficiencia  

� Valor añadido y nutrición  

� Medio Ambiente 

� Producción de leche regional 
 

1.7 Principales proyectos de investigación por programa: 
 
Producción de leche 
 

a. Dairy production technology in the northeast (Brendan Horan)  
b. Development of sustainable low cost animal accommodation Out-wintering Pads 

and slurry storage Earth Bank Tanks facilities. (Padraig French)  
c. Evaluation of the potential of alternative forages for low cost in-situ winter-feeding 

of spring calving dairy cows in Ireland. (Padraig French)  
d. Development of an efficient milk production profile for the Irish dairy industry. 

(Laurence Shalloo)  
e. Winter Milk Production. (Padraig French)   

 
Gestión de pastos 
 

a. The effect of grass genotype and spring management on the nutritive value of 
mid-summer ryegrass swards (Michael O'Donovan)   

b. To investigate the effect of different levels of spring grass supply and stocking 
rate on the performance and intake of cows in early lactation. (Michael 
O'Donovan)   

c. Aspects of management options for pasture-based dairy production stocked at 
two LSU/ha. (James Humphreys)   

 
Cría y genética 
 

a. Evaluation and development of animal breeding in Ireland (Donagh Berry)   
b. Evaluation of Jersey, Jersey x Holstein-Friesian, Holstein-Friesian, Norwegian 

Red and Montbeliarde under Irish grass-based spring milk production systems, 
with particular emphasis on fertility, health and feed efficiency. (Frank Buckley)   

c. Evaluation of Norwegian Red and Norwegian Red x Holstein-Friesian dairy cattle 
under Irish production circumstances. (Frank Buckley)   

d. Genetics of predisposition to tuberculosis in Irish dairy cattle (Donagh Berry)   
e. The influence of animal genetic potential across a variety of futuristic pasture-

based systems of milk production (Pat Dillon)   
f. Evaluation and optimal utilisation of the international linear type classification 

schemes (Donagh Berry)  
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Reproducción 
 

a. Strategies to alleviate reproductive wastage in the high genetic merit dairy cow. 
(Stephen Butler)  

 
Salud y bienestar 
 

a. Economic impact of Johne's disease in Irish dairy herds (John Mee)   
b. Welfare aspects of grass-based systems of milk production (Laura Boyle)   

 
Trabajo y eficiencia 
 

a. Design of an automatic milking system for use in pasture-based milking system. 
(Eddie O'Callaghan) 

b. Development of a robot attachment arm and teat sensing system for an 
automatic milking system (Eddie O'Callaghan)  

c. Design of a matrix formula to increase dairy labour productivity as influenced by 
technology, financial and management criteria. (Bernadette O'Brien)  

d. A study of milking machine factors, milking and management practices, milking 
and housing facilities and causative organisms influencing somatic cell count 
(SCC) in Irish dairy herds (Billy Meaney)  

e. Milk quality for a changing dairy industry (Bernadette O'Brien)  
f. Evaluation of on-farm labour saving strategies for optimisation of the size of herd 

that can be managed by one operator (Bernadette O'Brien) 
 
Valor añadido y nutrición 
 

a. Strategies of increasing value of cull cows from the dairy and suckler herds 
(Michael O'Donovan)  

b. Adding value to milk by increasing its protein and CLA contents (John Murphy) 
c. Evaluation of on-farm-produced high quality forage, grain and high protein feeds 

(whole crop cereal silage, alkalage, crimped grain and lupins) for dairy cows. 
(John Murphy)  

 
Medio ambiente 
 

a. The effects of stocking rate on nitrate leaching and grazing season length on 
nitrate leaching from a vulnerable soil type. (John Murphy)  

b. This project is grant aided by the Department of Agriculture, Fisheries and Food 
Research Stimulus Fund –RSF 05 201 

c. Mitigation strategies for methane emissions by dairy cows in Irish milk production 
systems (John Murphy)  

d. This project is grant aided by the Department of Agriculture, Fisheries and Food 
Research Stimulus Fund – RSF 07 517 
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e. Improving Nutrient Management Efficiency on Intensive Dairy Farms (James 
Humphreys)  

 
Producción regional de leche 
 

a. The development and implementation of decision support systems to optimise 
performance on dairy farms in different regions of the country (Pat Dillon)  

b. Increasing the competitiveness of milk production in areas with high rainfall and 
heavy clay soil types. (Michael O'Donovan) 

 

1.8 Artículos científicos 
 
A continuación se ofrece un listado de artículos científicos en los que ha participado 
personal del Centro y han sido indexados en ISI entre los años 2000 y 2008 para 
productos lácteos: 
 
Titulo: Supplementation of dairy cows with a fish oil containing supplement and 
sunflower oil to increase the CLA content of milk produced at pasture  
Autor: Murphy JJ, Coakley M, Stanton C 
Medio de publicación: LIVESTOCK SCIENCE   Volume: 116   Issue: 1-3   Pages: 332-
337   Published: JUL 2008 
 
Titulo: Cheese structure and current methods of analysis  
Autor: Everett DW, Auty MAE 
Medio de publicación: INTERNATIONAL DAIRY JOURNAL   Volume: 18   Issue: 7 
Pages: 759-773   Published: JUL 2008 
 
Titulo: Commercial ripening starter microorganisms inoculated into cheese milk do not 
successfully establish themselves in the resident microbial ripening consortia of a South 
German red smear cheese  
Autor: Goerges S, Mounier J, Rea MC, et al. 
Medio de publicación: APPLIED AND ENVIRONMENTAL MICROBIOLOGY   Volume: 
74   Issue: 7   Pages: 2210-2217  Published: APR 2008 
 
Titulo: Future outlook for the Irish dairy industry: a study of international 
competitiveness, influence of international trade reform and requirement for change  
Autor: Dillon P, Hennessy T, Shalloo L, et al. 
Medio de publicación: INTERNATIONAL JOURNAL OF DAIRY TECHNOLOGY   
Volume: 61   Issue: 1   Pages: 16-29   Published: FEB 2008 
 
Titulo: Genetics - A tool to improve productivity and profitability  
Autor: Berry DP 
Medio de publicación: INTERNATIONAL JOURNAL OF DAIRY TECHNOLOGY   
Volume: 61   Issue: 1   Pages: 30-35   Published: FEB 2008 
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Titulo: Body condition score and live-weight effects on milk production in Irish Holstein-
Friesian dairy cows  
Autor: Berry DR, Buckley F, Dillon R 
Medio de publicación: ANIMAL   Volume: 1   Issue: 9   Pages: 1351-1359   Published: 
OCT 2007 
 
Titulo: The decline in dairy herd fertility - challenges for the veterinary profession  
Autor: Mee JF 
Medio de publicación: IRISH VETERINARY JOURNAL   Volume: 60   Issue: 9   
Pages: 554-+   Published: SEP 2007 
 
Titulo: Advances in starter cultures and cultured foods  
Autor: Cogan TM, Beresford TP, Steele J, et al. 
Medio de publicación: JOURNAL OF DAIRY SCIENCE   Volume: 90   Issue: 9   
Pages: 4005-4021   Published: SEP 2007 
 
Titulo: Effect of daily herbage allowance and concentrate level on the milk production 
performance of spring calving dairy cows in early lactation.  
Autor: Kennedy E, O'Donovan M, Rath M, et al. 
Medio de publicación: JOURNAL OF ANIMAL SCIENCE   Volume: 84   Pages: 454-
455   Supplement: Suppl. 1   Published: 2006 
 
Titulo: Effects of offering different types of supplementation to spring calving dairy cows 
at grass in autumn.  
Autor: O'Donovan M, Kennedy E, Guinee T, et al. 
Medio de publicación: JOURNAL OF ANIMAL SCIENCE   Volume: 84   Pages: 455-
455   Supplement: Suppl. 1   Published: 2006 
 
Titulo: Cheese as a delivery vehicle for probiotics and biogenic substances  
Autor: Hayes M, Coakley M, O'Sullivan L, et al. 
Medio de publicación: AUSTRALIAN JOURNAL OF DAIRY TECHNOLOGY   Volume: 
61   Issue: 2   Pages: 132-141   Published: JUL 2006 
 
Titulo: Effect of milking frequency and diet on milk production, energy balance, and 
reproduction in dairy cows  
Autor: Patton J, Kenny DA, Mee JF, et al. 
Medio de publicación: JOURNAL OF DAIRY SCIENCE   Volume: 89   Issue: 5   
Pages: 1478-1487   Published: MAY 2006 
 
Titulo: A systems approach to quantify greenhouse gas fluxes from pastoral dairy 
production as affected by management regime  
Autor: Lovett DK, Shalloo L, Dillon P, et al. 
Medio de publicación: AGRICULTURAL SYSTEMS   Volume: 88   Issue: 2-3   Pages: 
156-179   Published: JUN 2006 
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Titulo: Effect of time of initial grazing date and subsequent stocking rate on pasture 
production and dairy cow performance  
Autor: O'Donovan M, Delaby L, Peyraud JL 
Medio de publicación: ANIMAL RESEARCH   Volume: 53   Issue: 6   Pages: 489-502   
Published: NOV-DEC 2004 
 
Titulo: Effect of cooking wheat and maize on the performance of newly weaned pigs - 
2. Level of dairy products and sequence of feeding  
Autor: Lawlor PG, Lynch PB, Caffrey PJ, et al. 
Medio de publicación: ANIMAL SCIENCE   Volume: 76   Pages: 263-271   Part: Part 2   
Published: APR 2003 
 
Titulo: The effect of genetic merit for milk production and concentrate feeding level on 
the reproductive performance of Holstein-Friesian cows in a grass-based system  
Autor: Kennedy J, Dillon P, O'Sullivan K, et al. 
Medio de publicación: ANIMAL SCIENCE   Volume: 76   Pages: 297-308   Part: Part 2   
Published: APR 2003 
 
Titulo: Genetic relationships among body condition score, body weight, milk yield, and 
fertility in dairy cows  
Autor: Berry DP, Buckley F, Dillon P, et al. 
Medio de publicación: JOURNAL OF DAIRY SCIENCE Volume: 86 Issue: 6 Pages: 
2193-2204   Published: JUN 2003 
 
Titulo: Extent, pattern and factors associated with late embryonic loss in dairy cows  
Autor: Silke V, Diskin MG, Kenny DA, et al. 
Medio de publicación: ANIMAL REPRODUCTION SCIENCE   Volume: 71   Issue: 1-2   
Pages: 1-12   Published: MAY 15 2002 
 

1.9 Patentes de invención 
 
A continuación se ofrece un listado de patentes de invención solicitadas por el Centro 
entre los años 1990 y 2008 en el tema lácteo. Se encontró un total de 3 patentes: 
 
Número de patente: WO2007074010-A1; EP1963517-A1 
Título: Producing trans-10, cis-12 conjugated linoleic acid in a transgenic 
microorganism by introducing into the microorganism a nucleic acid molecule encoding 
a trans-10, cis-12 conjugated linoleic acid isomerase  
Propietario: TEAGASC DAIRY PROD RES CENT  
Inventor: STANTON C   
 
Número de patente: WO2007057872-A2; EP1951745-A2 
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Título: New antimicrobial compound comprises A1-45, A1-49, or A1-54 peptide from 
Lactobacillus acidophilus having antimicrobial activity, useful for preventing, treating, or 
controlling microbial infections or microbial contamination  
Propietario: TEAGASC NAT DIARY PROD RES CENT, TEAGASC DAIRY PROD RES 
CENT  
Inventor: ROSS P, STANTON C, HILL C, et. Al. 
 
Número de patente: EP1264893-A; WO2002101056-A; EP1264893-A1; ... 
Título: Producing conjugated linoleic acid involves cultivating a microorganism of genus 
Bifidobacterium in presence of linoleic acid and isolating the formed conjugated linoleic 
acid  
Propietario: TEAGASC DAIRY PROD RES CENT, STANTON C, ROSS R P, et. al  
Inventor: STANTON C, ROSS R P, ZELDER O, et. al 
 

1.10 Ubicación y contacto 
 
Dirección: Fermoy, Co. Cork Ireland       
Teléfono: +353 (0)25 42222  
Fax: +353 (0)25 42340 
Email: moorepark_dairy@teagasc.ie 
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2. University Of California, Davis. 

 

2.1 Perfil de la institución 
 
La Universidad de California (UCLA) abrió sus puertas el año 1869. Para entonces 
tenía solo 38 estudiantes. Hoy, el sistema UCLA incluye a más de 220,000 estudiantes 
y más de 170,000 personas trabajan en ella.  
 
Los investigadores de la Universidad de California son pioneros en temas agrícolas, 
medicina, tecnología y el ambiente. Muchos de los actuales negocios que se llevan 
acabo en el Estado, están vinculados con la Universidad. Del mismo modo, las  
empresas han basado su desarrollo en tecnologías desarrollada por la universidad. 
 
La Universidad cuenta con diez campus: Berkeley, Davis, Irvine, Los Angeles, Merced, 
Riverside, San Diego, San Francisco, Santa Cruz y Santa Barbara, proporcionando el 
ambiente adecuado para promover un sistema educativo de categoría mundial y 
oportunidades de investigación que  generan una amplia gama de ventajas y servicios 
que tocan las vidas de californianos cada día.  
 
El campus de Davis tiene aproximadamente 5,500 acres, incluyendo los terrenos 
dedicados a la agricultura experimental.  
 
El campus UC Davis está situado en el corazón del Valle Central, cerca de la capital del 
estado y de la Bahía de San Francisco. Como uno de las últimas "pequeñas ciudades 
universitarias," valoran la  estrecha relación que existe en el Campus y dentro de la 
comunidad Davis. 
 

2.2 Transferencia Tecnológica en la Universidad de California 
 
La transferencia de tecnología en la Universidad de California tiene por objeto 
transformar nuevos descubrimientos/desarrollos en nuevos productos y/o se encarga 
de su comercialización.  
 
Estas actividades están integradas en una estructura que reúne a todas las 
universidades donde se realiza investigación. 
 
Más de 300 empresas intensivas en I + D de California, han sido fundadas por 
científicos e ingenieros de la UCLA y en mas de 1000 de los desarrollos en I + D 
llevados a cabo por empresas de California han contado con la participación  activa de  
científicos y estudiantes de la UCLA.  
 



 
Prospección de una Agenda de Innovación 2008-2018 

para la Cadena de Valor Láctea 

 
 

 372 

Informes anuales permiten conocer el impacto, que la Transferencia de Tecnologías 
desarrolladas en  la UCLA, genera  sobre la  vida de las personas y en el crecimiento 
de la economía. Los informes incluyen información sobre la atención de la salud, la 
agricultura, alta tecnología, las innovaciones y la creación de empresas. 
 
UC Davis Innovation Access es parte de la Oficina de Investigación. Provee servicios 
para conectar  la investigación con el mercado. Esta actividad se concentra 
especialmente en la protección y la comercialización de la propiedad intelectual, y la 
creación  del espíritu emprendedor dentro de la comunidad del Campus.  
 
Esta Oficina esta compuesta por más de 15 profesionales con PhD, JDs, y MBAS y se 
enfocan en: 
 

• La Transferencia Tecnológica: Evalúan y patentan invenciones de UCLA 
Davis la facultad, investigadores, y el personal, y licenciamos aquellas 
invenciones para la comercialización en el sector privado, para beneficiar 
público. 

 
• Desarrollo de Negocios: La oficina ayuda a desarrollar alianzas de 

investigación estratégicas con la industria; proporciona el apoyo de 
comercialización a la etapa temprana del desarrollo de las tecnologías de 
UCLA Davis y apoya la partida de las nuevas empresas creadas al alero 
de la UCLA Davis. 

 
Transferencia del Material de Investigación 
 
La transferencia del material tangible de investigación entre organizaciones  
privadas/no lucrativa/académica y UCLA Davis es hecha conforme a un Acuerdo de 
Transferencia de Material (MTA). En la UCLA Davis el investigador que lidera la 
investigación/desarrollo es responsable de iniciar el MTA. 
 
Para comenzar este proceso, el investigador debe llenar una Forma de Petición de 
Transferencia Material (DOC | PDF | RTF) para su posterior despacho a la Oficina. 
Esto debe ocurrir 45 días antes de que el material sea transferido. 
 

2.3 California Dairy Technology Center (CDTC) 
 
La Universidad de California en conjunto con el College of the Sequoias, Tulare Joint 
Union School District, y productores de leche han creado el primer esfuerzo conjunto 
para ofrecer un continuo de educación académica y técnica así como investigación 
para ser aplicado en el California Dairy Technology Center.  
 
La misión del CDTC es de proporcionar enseñanza e investigación para dar  respuesta 
rápida a las necesidades tecnológicas del sector lechero mediante la  transferencia de 
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tecnología, el servicio público, y la educación del consumidor de California. Esta misión 
es lograda mediante  la operación de una lechería comercial. La Misión  esta  enfocada 
hacia la salud de animal, la salud pública, la salud ambiental, y la sustentabilidad 
financiera del negocio. 
 
El Centro forma parte del Veterinary Medicine Teaching and Research Center, al 
cual también pertenece el California Animal Health & Food Safety Laboratory 
System, columna vertebral del sistema de alerta de California que ayuda a proteger la 
salud del ganado y aves de corral. El CAHFS sirve a la población de California para 
salvaguardar la salud pública con un rápido y fiable diagnóstico de enfermedades de 
los animales que puedan afectar a los seres humanos. Opera en asociación con el 
CDFA, UC Davis California, veterinarios, y los productores de ganado y aves de corral. 
 
Líneas de investigación CDTC 
 
El California Dairy Technology Center tiene como objetivo de su investigación 
fundamentalmente el ofrecer respuestas inmediatas a algunas de las principales 
problemáticas, presentes y futuras, que enfrentan las empresas del sector lácteo. 
 
Sus principales ámbitos de acción son: 
 

� Seguridad alimentaria 

� Formación en bioseguridad, investigación, transferencia tecnológica 

� Estado de la técnica de cogeneración de energía a partir de estiércol y de los 
productos lácteos 

� Técnicas de gestión avanzada para que el sistema HACCP opere en la granja 
(Lechería-BTM) 

� Educación permanente para todas las partes interesadas en todo el Estado, 
tanto del Gobierno como del sector privado, consumidores, veterinarios y 
productores. 

 

2.4 Artículos científicos 
 
A continuación se ofrece un listado de artículos científicos en los que ha participado la 
Universidad y han sido indexados en ISI en el ámbito de los productos lácteos. 
Considerando la gran cantidad de artículos, sólo se listan los correspondientes al año 
2008, año para el que se encontraron los siguientes 18 artículos: 
 
Título: Genetic and environmental factors affecting ultrasound measures of longissimus 
muscle area and backfat thickness in Nelore cattle. 
Autor(s): Yokoo, M. J., Albuquerque LG.,  Lobo RB., Bezerra LAF, Araujo FRC, Silva 
JAV, Sainz RD.   
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Medio de Publicación: LIVESTOCK SCIENCE    Volume: 117    Issue: 2-3    Pages: 
147-154    Published: SEP 2008     
 
Título: Evaluation of sequential coinfection with Anaplasma phagocytophilum and 
Anaplasma marginale in cattle. 
Autor(s): Hoar, Bruce R., Nieto, Nathan C., Rhodes, Diane M., Foley, Janet E.   
Medio de Publicación:  AMERICAN JOURNAL OF VETERINARY RESEARCH    
Volume: 69    Issue: 9    Pages: 1171-1178    Published: SEP 2008 
 
Título: Development and evaluation of empirical equations to interconvert between 
twelfth-rib fat and kidney, pelvic, and heart fat respective fat weights and to predict initial 
conditions of fat deposition models for beef cattle. 
Autor(s): McPhee MJ, Oltjen JW, Fadel JG, Perry D, Sainz RD.   
Medio de Publicación:  JOURNAL OF ANIMAL SCIENCE    Volume: 86    Issue: 8    
Pages: 1984-1995    Published: AUG 2008        
 
Título: Direct measurements of the ozone formation potential from dairy cattle 
emissions using a transportable smog chamber. 
Autor(s): Howard, Cody J., Yang Wenli, Green, Peter G., Mitloehner, Frank, Malkina, 
Irina L., Flocchini, Robert G., Kleeman, Michael J.   
Medio de Publicación:  ATMOSPHERIC ENVIRONMENT    Volume: 42    Issue: 21    
Pages: 5267-5277    Published: JUL 2008     
  
Título: Calcium and dairy product modulation of lipid utilization and energy expenditure.  
Autor(s): Teegarden, Dorothy, White, Kimberly M., Lyle, Roseann M., Zemel, Michael 
B., Van Loan, Marta D.,  Matkovic, Velimir, Craig, Bruce A., Schoeller, Dale A.   
Medio de Publicación:  OBESITY    Volume: 16    Issue: 7    Pages: 1566-1572    
Published: JUL 2008   
 
Título: Comparative analysis of two dynamic mechanistic models of beef cattle growth.  
Autor(s): Garcia F., Sainz, R. D., Agabriel, J., Barioni, L. G., Oltjen, J. W.   
Medio de Publicación:  ANIMAL FEED SCIENCE AND TECHNOLOGY    Volume: 143    
Issue: 1-4    Pages: 220-241    Published: MAY 22 2008. 
 
Título: Experimental infection of cats (Felis catus) with Tritrichomonas foetus isolated 
from cattle.  
Autor(s): Stockdale, Heather D., Dillon, A. Ray, Newton, Joseph C., Bird, Richard C., 
BonDurant, Robert H., Deinnocentes, Patricia, Barney, Sharron, Bulter, Jamie,  Land, 
Tracey, Spencer, Jennifer A., Lindsay, David S., Blagburn, Byron L.   
Medio de Publicación:  VETERINARY PARASITOLOGY    Volume: 154    Issue: 1-2    
Pages: 156-161    Published: JUN 14 2008         
 
Título: Influence of dry-rolling and tempering agent addition during the steam-flaking of 
sorghum grain on its feeding value for feedlot cattle. 
Autor(s): Zinn, R. A., Alverez EG, Montano M;  Salinas-Chavira J.   
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Medio de Publicación:  JOURNAL OF ANIMAL SCIENCE    Volume: 86 Issue: 4    
Pages: 916-922    Published: APR 2008     
 
Título: Comparison of Salmonella enterica subspecies enterica serovar Typhimurium 
isolates from dairy cattle and humans using in vitro assays of virulence. 
Autor(s): Adaska JM , Silva AJ, Sischo WM.   
Medio de Publicación:  VETERINARY MICROBIOLOGY    Volume: 128    Issue: 1-2    
Pages: 90-95    Published: APR 1 2008     
 
Título: FARAD digest - Extralabel use of nonsteroidal anti-inflammatory drugs in cattle.  
Autor(s): Smith, Geof W., Davis, Jennifer L., Tell, Lisa A., Webb, Alistair I., Riviere, Jim 
E.   
Medio de Publicación: JAVMA-JOURNAL OF THE AMERICAN VETERINARY 
MEDICAL ASSOCIATION    Volume: 232    Issue: 5    Pages: 697-701    Published: 
MAR 1 2008  
 
Título: Effect of extruded linseed on productive and reproductive performance of 
lactating dairy cows. 
Autor(s): Fuentes MC, Calsamiglia S, Sanchez C, Gonzalez A, Newbold JR, Santos 
JEP, Rodriguez-Alcala LM, Fontecha J.   
Medio de Publicación: LIVESTOCK SCIENCE    Volume: 113    Issue: 2-3    Pages: 
144-154    Published: FEB 2008        
 
Título: Effect of solar radiation on dairy cattle behaviour, use of shade and body 
temperature in a pasture-based system   
Autor(s): Tucker, Cassandra B., Rogers, Andrea R., Schutz, Karin E.   
Medio de Publicación:  APPLIED ANIMAL BEHAVIOUR SCIENCE    Volume: 109    
Issue: 2-4    Pages: 141-154    Published: FEB 2008     
 
Título: Evaluating model predictions of partitioning nitrogen excretion using the dairy 
cow model, Molly.  
Autor(s): Johnson, H. A., Baldwin RL.   
Medio de Publicación: ANIMAL FEED SCIENCE AND TECHNOLOGY    Volume: 143    
Issue: 1-4    Pages: 104-126    Published: MAY 22 2008     
 
Título: Effectiveness of nutrient supplement placement for changing beef cow 
distribution.  
Autor(s): George, M. R., McDougald NK, Jensen WA, Larsen RE, Cao DC, Harris NR.   
Medio de Publicación:  JOURNAL OF SOIL AND WATER CONSERVATION    
Volume: 63    Issue: 1    Pages: 11-17    Published: JAN-FEB 2008     
 
Título: Nutritional management of the donor cow. 
Autor(s): Santos JEP; Curi RLA; Sartori R.)   
Medio de Publicación:  THERIOGENOLOGY    Volume: 69    Issue: 1    Special Issue: 
Sp. Iss. SI    Pages: 88-97    Published: JAN 1 2008. 
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2.5 Patentes de invención 
 
A continuación se ofrece un listado de patentes de invención solicitadas por la 
Universidad de California, Davis, entre los años 1998 y 2008 en el tema lácteo y 
Producción Bovina. Se encontró un total de 7 patentes: 
 
Número Patente: WO2005074522-A2 ; US2005260618-A1 ; WO2005074522-A3   
Título: Amplifying ruminant DNA e.g. cattle DNA in sample, by contacting nucleic acid 
from sample with RNase to generate RNase-treated nucleic acid and amplifying RNase-
treated nucleic acid using first and second ruminant-specific primers. 
Inventor: CULLOR J, SMITH W, RENSEN G, SAWYER M, OSBURN B, WONG A  
Propietario Patente: UNIV CALIFORNIA 
 
Número Patente: US2003162208-A1  
Título: Isolated outer membrane protein of Leptospira is designated OmpL1 and is 
useful to diagnose Leptospira infection and as a leptospirosis vaccine in animals 
including humans, cattle and pigs.  
Inventor: HAAKE D A, BLANCO D R, CHAMPION C I, LOVETT M A, MILLER J N  
Propietario Patente: UNIV CALIFORNIA  
 
Número Patente: WO200018429-A ; WO200018429-A2 ; AU9961605-A; US6770273-
B1 ; CA2347278-C  
Título: Vaccinating cattle against disease, e.g. pneumonia, mediated by infection 
comprises administering non-virulent Haemophilus somnus   
Inventor: CORBEIL L B, ZIEGLER E J, SANDERS J D  
Propietario Patente: UNIV CALIFORNIA  
 
Número Patente: WO9514713-A ; EP771322-A ; WO9514713-A2 ; AU9510977-A; 
WO9514713-A3 ; EP771322-A1 ; JP9505588-W; BR9408135-A; AU9886140-A; 
CN1142231-A; US6752993-B1 ; JP2005104983-A ; CN1103781-C; AU728433-B; 
AU200069681-A  
Título: Vaccine composed of major extracellular prods. of Mycobacterium - used to 
promote immune response to various Mycobacterium pathogens, such as M. 
tuberculosis, M. bovis, M. leprae, etc. in humans, cattle, sheep, etc  
Inventor: HORWITZ M A, HORWITZ M  
Propietario Patente: UNIV CALIFORNIA  
 
Número Patente: US5326579-A  
Título: Process for the removal of cholesterol from dairy prods - comprising contacting 
the prod. with saponin at elevated temp followed by treatment with an absorbent, pref. 
diatomaceous earth  
Inventor: JIMENEZ-FLORES R, RICHARDSON T  
Propietario Patente: UNIV CALIFORNIA  
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Número Patente: WO9412044-A ; WO9412044-A1 ; US5370890-A   
Título: Cholesterol removal by complexing with saponin - giving inexpensive efficient 
removal from dairy prods. or opt. processed foods.  
Inventor: SUNDFELD E, KROCHTA J M, RICHARDSON T  
Propietario Patente: UNIV CALIFORNIA  
  
Número Patente: WO9105836-A ; AU9168713-A; JP5500903-W  
Título: Removal of cholesterol from dairy prods. - by contacting with saponin at 
elevated temps. treating with adsorbent and filtering. 
Inventor: RICHARDSON T, JIMENEZFLO R  
Propietario Patente: UNIV CALIFORNIA 
 

2.6 Ubicación y contacto 
 
Unidad: UC Davis Innovation Access  
Nombre: McGee, David 
Email: drmcgee@ucdavis.edu 
Cargo: Executive Director 
Teléfono: 530-754-8716 
 
Unidad: College of Biological Sciences, School of Veterinary Medicine  
Nombre: Boczar, Barbara 
Email: baboczar@ucdavis.edu 
Cargo: Associate Director 
Teléfono: 530-754-8606 
 
Unidad: School of Veterinary Medicine  
Nombre: Jenkins, Randi 
Email: rljenkins@ucdavis.edu 
Cargo: Intellectual Property Officer 
Teléfono: 530-754-7650 
 
Unidad: Veterinary Medicine Teaching & Research Center 
Dirección: 18830 Rd. 112, Tulare CA 93274 
Teléfono: 559-6881731 
Email: webmaster@vmtrc.ucdavis.edu 
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Mapa de ubicación. 

 
 

3. Lincoln University 
 

3.1 Perfil de la institución 
 
La Universidad de Lincoln, fundada en el año 1878, es una de las instituciones 
educacionales más antiguas de Nueva Zelanda. Es reconocida por su reputación en 
innovación y excelencia en su enseñanza, así como también en investigaciones 
relacionadas con las áreas de comercio y administración, ciencias biológicas, manejo 
medioambiental y turismo. Es una entidad pública, cuyo funcionamiento es financiado 
por el gobierno universitario que existe y opera bajo la ley de educación de Nueva 
Zelanda. 
 
La universidad desarrolla investigación nacional e internacional de liderazgo en varias 
esferas, entre ella la agroindustria y la unidad de investigación de economía (AERU), el 
centro de soluciones avanzadas computacional (CfACS), el turismo, la recreación  de 
investigación y centro de educación (TRREC), el centro de calidad de suelos y medio 
ambiente y el centro de Isaac para la conservación de la naturaleza. 
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En el ámbito de la investigación en productos lácteos y producción de leche, desarrolla 
fundamentalmente las áreas de: 
 

� genética y reproducción; 

� genética molecular para salud y bienestar; 

� nutrición mineral 

� alimentación y sistemas de gestión 

� lixiviación de minerales; 

� medio ambiente, y 

� sustentabilidad económica de los sistemas agrícolas. 

 

3.2 Lincoln University Dairy Farm (LUDF) 
 
El LUDF es propiedad de la Universidad de Lincoln y administrado por el South Island 
Dairy Development Centre (SIDDC). Su objetivo principal es desarrollar y demostrar en 
todo el mundo las mejores prácticas en la granja lechera y sistemas para transferirlos a 
las explotaciones lecheras en toda la Isla Sur. La granja desarrolla y prueba las 
aplicaciones prácticas de las nuevas tecnologías que ayudan a maximizar el uso 
pastoral de los sistemas de producción, mientras que se alcanza un mejor rendimiento 
comercial, la protección del medio ambiente, y teniendo el objetivo de la industria de un 
4% en el aumento de la productividad. 
 
Algunos del los objetivos clave del Centro son los siguientes: 
 

� Desarrollar y demostrar, en todo el mundo, las mejores prácticas en la granja 
lechera y sistemas para transferirlos a las explotaciones lecheras en toda la Isla 
Sur.  

 
� Funcionar como un centro de investigación conjunta con DairyNZ, donde la 

aplicación práctica de las nuevas tecnologías y en la explotación de los sistemas 
de producción de forraje, puede ser probado y desarrollado.  

 
� Utilizar los mejores sistemas de vigilancia ambiental para lograr mejores 

prácticas de gestión de regadío, que garanticen un 4% de aumento de la 
productividad y para la mejor protección del  medio ambiente.  

 
� Operar una eficiente y bien organizada unidad de negocio.  

 
� Proporcionar un rendimiento comercial en el valor del capital ajustado a la 

Universidad de Lincoln, y uno de prestación definida a cada una de las partes 
interesadas.  
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� Crear y mantener un eficaz equipo de medio ambienten en relación al desarrollo 

de políticas, la gestión y los niveles operacionales.  
 

� Ayudar a la Universidad de Lincoln para atraer la más alta calidad nacional e 
internacional de estudiantes relacionados con la industria lechera en Nueva 
Zelanda. 

 
� Buscar activamente el aumento de la productividad mediante la adopción de 

tecnologías y prácticas que reduzcan necesidades de mano de obra o hacer que 
el ambiente de trabajo más satisfactorio. 

 
� Utilizar las Mejores Prácticas (incluidos los eco-inhibidores de la nitrificación) 

para proteger el medio ambiente, mejorando a la vez la rentabilidad. 
 

3.3 Personal  
 
Roy Bickerstaffe 
B.Sc (Hons) (PhD) (Liverpool) 
Title: Professor of Food Biochemistry 
Division: Agriculture and Life Sciences 
Contact Details http://www.lincoln.ac.nz/story1074.html?   
 
Keith Cameron 
BSc(Hons) (Aberd) PhD (R'dg) FNZSSS FNZIAS MRSNZ 
Title: Professor of Soil Science 
Division: Agriculture and Life Sciences 
Contact Details http://www.lincoln.ac.nz/story1596.html?   
 
Richard Dewhurst 
BA (Oxon), PhD (Bristol) 
Title: Professor of Dairy Production 
Division: Agriculture and Life Sciences 
Contact Details http://www.lincoln.ac.nz/story975.html?    
 
Bruce Greig 
BAgrMgmt (Hons) Natal 
Title: Lecturer in Farm Management and Agribusiness 
Contacts Details http://www.lincoln.ac.nz/story12171.html?  
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3.4 Trabajo en red y colaboración 
 
El Centro mantiene una amplia colaboración con universidades Europeas, del Medio 
Oriente y de Asia. Además, el centro desarrolla una red integral de recursos y temas de 
investigación, en colaboración con las siguientes instituciones Neozelandesas: 
 

� DairyNZ  (http://www.dexcel.co.nz) 
� Ravensdown (http://www.ravensdown.co.nz) 
� Crop and Food Research (http://www.ravensdown.co.nz) 
� LIC (http://www.lic.co.nz/main.cfm) 
� SIDE (South Island Dairy Event) (http://www.side.org.nz/Home) 

 

3.5 Líneas de investigación 
 
El objetivo principal de la investigación de dicho centro consiste en desarrollar y 
potenciar diversas tecnologías que permitan lograr un manejo eficiente a lo largo de 
toda la cadena de valor relacionada con el sector lácteo. 
 
El Centro se dedica a una serie de ámbitos de  investigación. El personal trabaja en 
colaboración con las instituciones anteriormente señaladas, en determinados temas de 
investigación relacionados con la industria láctea. 
 
Los principales temas o ámbitos de la industria láctea que el centro desarrolla son los 
siguientes: 
 

� the efficient use of irrigation and fertilizers; 

� sustainable profitable farming; 

� best practice management systems; 

� environmental protection; 

� dairy support land; 

� milk production and quality; 

� meeting the industry's productivity targets; 

� attracting top people to the dairy industry, y 

� resource inventory and greenhouse gas footprint. 
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Las principales líneas de investigación del LUDF son las siguientes: 
 

� Environmental research.  

� Effects of ‘eco-n’ on nitrate leaching and pasture production. 

� Sustainable Productive Support Land for South Island Dairying 

� Pasture species monitoring. 

� Monitoring pasture growth, soil moisture and irrigation performance 

� IMBADA Camera Technology for dairy farms 

� Studies on climate stress in Canterbury dairy cows. 

� The role of nutrition on lameness in Canterbury  

� Real-time, on line monitoring for animal health and environmental impact 
monitoring 

� Pastura analysis in relation to the spring dip in milk production 

� Resource inventory and greenhouse gas footprint. 

 

3.6 Principales proyectos de Investigación 
 
Los principales proyectos de investigación desarrolladas por el LUDF, son los 
siguientes: 
 
Environmental research 
 
El objetivo de este proyecto es entregar las mejores prácticas de manejo de riego, 
transfiriendo los últimos sistemas de vigilancia ambientales en una granja lechera 
comercial. Dicho proyecto asegura el aumento anual de la productividad del 4% del 
sector lechero de manera sostenible y sin dañar el medio ambiente. Esto se logra 
midiendo cambios en la calidad del agua (concentraciones de nitrato) subterránea 
usando nueve pozos de supervisión a través de la granja. 
 
Investigadores del proyecto: 
 

� Keith Cameron 
� Hong Di 
� Jim Moir 

 
Instituciones involucradas: 
 

� Lincoln University. Funded by Dairy InSight,  MAF(SFF), and Ravensdown 
Fertiliser Coop Ltd. 
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Effects of ‘eco-n’ on nitrate leaching and pasture production 
 
El principal objetivo del proyecto implica reducir los índices de nitrificación en el suelo, 
mediante aplicación de tecnologías que disminuyen la cantidad de nitrato en el suelo. 
Esto tendría efectos positivos para las plantas, aumentando su producción. 
 
Investigadores del proyecto: 
 

� Keith Cameron 
� Hong Di 
� Jim Moir  

 
Instituciones involucradas: 

� Lincoln University. Funded by Ravensdown Fertiliser Co-operative Ltd. 
 
Sustainable Productive Support Land for South Island Dairying 
 
Este es el proyecto de mayor envergadura desarrollado por el LUDF, ya que involucra  
a toda la industria Láctea Neozelandesa. Consiste en lograr optimizar el uso de la 
tierra, recurso fundamental para el sector, implementando y desarrollando soluciones 
sustentables como las plataformas de ordeña, de cultivo y  pastoreo.  
 
Pasture species monitoring: 
 
El proyecto consiste en evaluar, en campo, una gama de especies de pastos (prados 
N5 y N10). La información será utilizada para ayudar a la toma decisiones referentes a 
suelos de pastoreos. 
 
Investigador del proyecto: 

� Graham Kerr, Agriseeds. 
 
Monitoring pasture growth, soil moisture and irrigation performance: 
 
Este proyecto pretende medir en forma directa y relacionada, el crecimiento del pasto y 
el contenido de agua en el suelo. Esto con el fin de mejorar y validar la producción 
potencial de las praderas. 
 
Investigadores del proyecto: 
 

� Dick Martin 
� Steve Thomas 
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Instituciones involucradas: 
� Crop & Food Research. Funded by Dairy InSight and FRST. 

 
IMBADA Camera Technology for dairy farms: 
 
Este proyecto de aplicación netamente tecnológica, se utiliza entre otras cosas para 
establecer el diseño de una granja comercial con un funcionamiento integral (en base a 
diversos factores como: calor, agua, fuente de alimentación, etc). Actualmente se 
estudia el uso potencial de dicha tecnología. 
 
Investigadores del proyecto: 

� Frank Bollen,  
� Lincoln Ventures. 

 
Institución involucrada:  

� LIC 
 
Real-time, on line monitoring for animal health and environmental impact 
monitoring: 
 
El objetivo principal de esta investigación consiste en desarrollar el monitoreo en 
tiempo real, y de manera remota,  los sistemas involucrados en al industria lechera, 
específicamente en las granjas de producción. 
 
El proyecto ha apuntado a tres áreas principales:  

� prueba de los niveles del magnesio,  
� prueba de la orina y de la respiración para la tensión metabólica;  
� prueba del nitrato del agua de drenaje.  

 
El técnico designado para la investigación corresponde a Raquel McCloy. 
 

3.7 Artículos científicos 
 
A continuación se ofrece un listado de artículos científicos en los que ha participado 
personal del Centro y han sido indexados en ISI entre los años 2000 y 2008 para 
productos lácteos. Se encontró un total de 63 artículos, de los cuales se presentan 
aquellos publicados los años 2007 y 2008: 
 
Título: The temperature dependence of dicyandiamide (DCD) degradation in soils: A 
data synthesis  
Autor: Kelliher FM, Clough TJ, Clark H, et al. 
Medio de publicación: SOIL BIOLOGY & BIOCHEMISTRY   Volume: 40   Issue: 7   
Pages: 1878-1882   Published: JUL 2008  
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Título: The potential use of ascospores as the active ingredient for a Sclerotinia 
sclerotiorum-based mycoherbicide  
Autor: Pottinger BM, Ridgway HJ, Bourdot GW, et al. 
Medio de publicación: AUSTRALASIAN PLANT PATHOLOGY   Volume: 37   Issue: 5   
Pages: 443-447   Published: 2008  
 
Título: Modeling the spatial distribution of nitrogen leaching from dairy farmland  
Autor: Wang FL 
Medio de publicación: VADOSE ZONE JOURNAL   Volume: 7   Issue: 2   Pages: 439-
452   Published: MAY 2008  
   
Título: Pasture yield and soil physical property responses to soil compaction from 
treading and grazing - a review  
Autor: Drewry JJ, Cameron KC, Buchan GD 
Medio de publicación: AUSTRALIAN JOURNAL OF SOIL RESEARCH   Volume: 46   
Issue: 3   Pages: 237-256   Published: 2008  
 
Título: Sources of nitrous oxide from N-15-labelled animal urine and urea fertilizer with 
and without a nitrification inhibitor, dicyandiamide (DCD)  
Autor: Di HJ, Cameron KC 
Medio de publicación: AUSTRALIAN JOURNAL OF SOIL RESEARCH   Volume: 46   
Issue: 1   Pages: 76-82   Published: 2008   
 
Título: The incidence of liver abscessation in pasture based bull beef systems of New 
Zealand  
Autor: Gibbs J, Laporte-Uribe J, Trotter C, et al. 
Medio de publicación: JOURNAL OF DAIRY SCIENCE   Volume: 90   Pages: 234-234   
Supplement: Suppl. 1   Published: 2007  
 
Título: Rumen function and lameness in pasture based dairy cows of the South Island 
of New Zealand  
Autor: Gibbs J, Laporte-Uribe J, Trotter C, et al. 
Medio de publicación: JOURNAL OF DAIRY SCIENCE   Volume: 90   Pages: 655-655   
Supplement: Suppl. 1   Published: 2007  
 
Título: The incidence of liver abscessation in pasture based bull beef systems of New 
Zealand  
Autor: Gibbs J, Laporte-Uribe J, Trotter C, et al. 
Medio de publicación: POULTRY SCIENCE   Volume: 86   Pages: 234-234   
Supplement: Suppl. 1   Published: 2007  
 
Título: Rumen function and lameness in pasture based dairy cows of the South Island 
of New Zealand  
Autor: Gibbs J, Laporte-Uribe J, Trotter C, et al. 
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Medio de publicación: POULTRY SCIENCE   Volume: 86   Pages: 655-655   
Supplement: Suppl. 1   Published: 2007  
 
Título: Dairy farming and milk marketing relationships in the CIS  
Autor: Gorton M, White J, Dries L, et al. 
Medio de publicación: EURASIAN GEOGRAPHY AND ECONOMICS   Volume: 48   
Issue: 6   Pages: 733-747   Published: NOV-DEC 2007  
 
Título: The incidence of liver abscessation in pasture based bull beef systems of New 
Zealand  
Autor: Gibbs J, Laporte-Uribe J, Trotter C, et al. 
Medio de publicación: JOURNAL OF ANIMAL SCIENCE   Volume: 85   Pages: 234-
234   Supplement: Suppl. 1   Published: 2007  
 
Título: Rumen function and lameness in pasture based dairy cows of the South Island 
of New Zealand  
Autor: Gibbs J, Laporte-Uribe J, Trotter C, et al. 
Medio de publicación: JOURNAL OF ANIMAL SCIENCE   Volume: 85   Pages: 655-
655   Supplement: Suppl. 1   Published: 2007  
 
Título: Nitrate leaching losses and pasture yields as affected by different rates of animal 
urine nitrogen returns and application of a nitrification inhibitor - a lysimeter study  
Autor: Di HJ, Cameron KC 
Medio de publicación: NUTRIENT CYCLING IN AGROECOSYSTEMS   Volume: 79   
Issue: 3   Pages: 281-290   Published: NOV 2007  
   
Título: Nutrient management in New Zealand pasturesrecent developments and future 
issues  
Autor: Monaghan RM, Hedley MJ, Di HJ, et al. 
Medio de publicación: NEW ZEALAND JOURNAL OF AGRICULTURAL RESEARCH   
Volume: 50   Issue: 2   Pages: 181-201   Published: JUN 2007  
 
Título: Use of white clover as an alternative to nitrogen fertiliser for dairy pastures in 
nitrate vulnerable zones in the UK: productivity, environmental impact and economic 
considerations  
Autor: Andrews M, Scholefield D, Abberton MT, et al. 
Medio de publicación: ANNALS OF APPLIED BIOLOGY   Volume: 151   Issue: 1   
Pages: 11-23   Published: 2007  
  
Título: Effects of fatty acid oxidation products (green odor) on rumen bacterial 
populations and lipid metabolism in vitro  
Autor: Lee MRF, Huws SA, Scollan ND, et al. 
Medio de publicación: JOURNAL OF DAIRY SCIENCE   Volume: 90   Issue: 8   
Pages: 3874-3882   Published: AUG 2007  
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Título: Effects of the nitrification inhibitor dicyandiamide on soil mineral N, pasture yield, 
nutrient uptake and pasture quality in a grazed pasture system  
Autor: Moir JL, Cameron KC, Di HJ 
Medio de publicación: SOIL USE AND MANAGEMENT   Volume: 23   Issue: 2   
Pages: 111-120   Published: JUN 2007  
   
Título: Effects of dietary protein and starch on intake, milk production, and milk fatty 
acid profiles of dairy cows fed corn silage-based diets  
Autor: Cabrita ARJ, Bessa RJB, Alves SP, et al. 
Medio de publicación: JOURNAL OF DAIRY SCIENCE   Volume: 90   Issue: 3   
Pages: 1429-1439   Published: MAR 2007  
 
Título: Stochastic simulation of Manchega sheep breed selection scheme. Impact of 
artificial insemination, progeny testing system and nucleus size on genetic progress and 
inbreeding  
Autor: Smulders JP, Serrano M, Perez-Guzman MD, et al. 
Medio de publicación: LIVESTOCK SCIENCE   Volume: 106   Issue: 2-3   Pages: 218-
231   Published: FEB 2007  
 

3.8 Patentes de invención 
 
No se encontraron patentes de invención para este centro. 
 
 

3.9 Ubicación y contacto 
 
Nombre: Ron Pellow 
Cargo: Executive Director 
Teléfono: 0064 3 325 3884 
Celular: 021 277 2208 
Email: rpellow@siddc.org.nz  
 
Nombre: Adrienne Steed 
Cargo: Co-ordinator 
Teléfono: 0064 3 325 3629 
Email: asteed@siddc.org.nz  
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BIBLIOGRAFIA DEL ANEXO 15 
 
A continuación se detallan las fuentes de información utilizadas en la elaboración del 
presente anexo: 
 

a. Derwent Innovation Index. 
http://scientific.thomson.com/products/dii/  

 
b. Web of Science. 

http://thomsonreuters.com/products_services/scientific/Web_of_Science  
 

c. Moorepark Dairy Production Research Centre. 
http://www.agresearch.teagasc.ie/moorepark/  

 
d. Teagasc The Irish Agriculture and Food Development Authority. 

http://www.teagasc.ie/ 
 

e. University of California Davis 
http://www.ucdavis.edu/  

 
f. California Dairy Technology Center 

http://www.vmtrc.ucdavis.edu/cdtc/  
 

g. Lincoln University 
http://www.lincoln.ac.nz/  

 
h. Lincoln University Dairy Farm 

http://www.siddc.org.nz/index.html 
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ANEXO 16. ELEMENTOS PARA UNA ESTRATEGIA DE 
COMUNICACIÓN Y PROMOCION DE PRODUCTOS 
LÁCTEOS EN EL EXTERIOR 

 
El presente anexo toma como base la información levantada a partir de entrevistas a 
productores de leche, firmas proveedoras de maquinaria y ejecutivos de  canales de 
comercialización, realizadas para el presente estudio. 
 
De ellas se desprende que la opinión general de personas vinculadas a la promoción y 
venta de productos lácteos es que los esfuerzos de promoción y comunicación son de 
poco impacto si no se hacen en forma coordinada entre todos los actores de la 
industria. Es decir, es deseable que la promoción en el extranjero se lleve a cabo en 
conjunto por las empresas del rubro con ventas significativas en el mercado interno y 
en el exterior, o al menos en vías de materializarlas.  
 
En este esfuerzo es importante considerar que exportar hoy no es tarea fácil, menos 
aún considerando que los productos involucrados casi en su totalidad son commodities, 
que no tienen características diferenciadoras en torno a las cuales crear una 
comunicación y promoción efectiva y rentable en el tiempo. 
 
Más aún si se considera que en la industria nacional en apariencia no existen esfuerzos 
concretos de desarrollo de productos que diferencien su oferta exportadora. A la fecha 
no se conoce de productos desarrollados especialmente para exportación con un 
mercado cautivo. 
 
Es importante señalar que esfuerzos de Comunicación y Promoción son más efectivos 
si se cuenta con una oferta de productos diferenciados. Esfuerzos realizados en torno a 
la actual oferta de productos pueden ser de pobres resultados. Ante esta situación de 
nuestra oferta, debemos considerar los beneficios de comenzar a trabajar en una 
estrategia de “origen y procedencia” de los productos, posicionando así al país como 
base de sustentación en campañas futuras. Lo anterior es además coherente con la 
campaña “Chile Potencia Alimentaria”. 
 
Consideraciones Previas 
 
• Probablemente, la  mayoría de  las empresas tiene una estrategia definida para su 

mercado externo e interno en la que deben existir elementos valiosos para diseñar 
una nueva en conjunto 

 
• Las empresas poseen valiosa información y conocimientos de los mercados en los 

que tienen operaciones de exportación, aunque no necesariamente  recopilada de 
forma ordenada. 
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• De las entrevistas realizadas se desprende que existe disposición e interés de las 

empresas que conforman el rubro para aportar conocimientos y experiencia en una 
estrategia de promoción en el exterior, y para mejorar sus operaciones de 
exportación. 

 
• Existen organizaciones que actualmente coordinan y articulan actividades que han 

favorecido y seguirán favoreciendo el proceso exportador, y que de coordinarse 
lograrán importantes sinergias. Tal es el caso de Exporlac, Promolac,  ProChile,  
Minagri,  Direcon y organizaciones afines. 

 
• Hay interés y valorización de actividades del ámbito Comercial y de Marketing que 

son valoradas y reconocidas por las empresas exportadoras, premisa básica para 
apoyar una estrategia común. 

 
• Actualmente las empresas que participan en los esfuerzos de exportación tienen en 

común las siguientes características: 
o Exportan Commodities 
o Existe una alta concentración en sus destinos de exportación 
o Exportan mayoritariamente sin marca 
o No existe reconocimiento de origen de producto en los mercados de destino 

en forma distintiva de país ni de empresa (marca) 
o Su venta se realiza en base a precio mayoritariamente 
o No existen fortalezas diferenciadoras en los mercados de destino 
o Los esfuerzos de promoción son en base a precio 

 
Realizadas las consideraciones previas en relación a las empresas que conforman la 
industria láctea  y que son o pretenden ser exportadoras a futuro, a continuación se 
presentan los elementos centrales a considerar en una estrategia de comunicación y 
promoción de productos lácteos en el extranjero. 
 
Elementos para una Estrategia de Comunicación y Promoción 

 
1. Determinación de mercados a abordar en forma conjunta por parte de las 
empresas nacionales, a fin de  maximizar los recursos y esfuerzos desplegados. 
 
Considerando el nivel de producción del país, su participación a nivel mundial y que en 
los mercados a los que accede se encuentra con multinacionales del sector lácteo, se 
hace necesario un trabajo mancomunado ya que de otra manera competir se hace 
excesivamente costoso. De hecho, cualquier esfuerzo que se realice en forma 
individual difícilmente tendrá un efecto duradero y trascendente en el tiempo o que 
pueda derivar en aumentos de  consumo que permitan un desarrollo de las ventas.   
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Existe una importante labor previa que es la investigación de mercado, y que debería 
ser abordada en conjunto. Dado que en esta se pueden incorporar experiencias previas 
de las empresas que están o han estado con  anterioridad  comercializando o 
prospectando el lugar es indispensable su participación.  
 
La experiencia que se ha ganado en el mercado mexicano debe tomarse como una 
ventaja. Sería positivo aunar todas las experiencias recabadas en ese mercado para 
desarrollar productos especiales de acuerdo a los gustos y preferencias de sus 
consumidores. 
  
2. Definir productos en torno a los que se desarrollarán los esfuerzos de 
comunicación. 
 
Es fundamental priorizar y definir en torno a qué productos se harán los  esfuerzos 
comunicacionales. Con ello se debe calendarizar o establecer una secuencia 
dependiendo de lo que se decida promover. 
 
3. Medios de comunicación a utilizar. 
 
Considerando la multiplicidad de los medios de comunicación, que incluyen por ejemplo 
TV, radio, folletos, volantes, revistas, catálogos, envases, P.O.P., se deberá priorizar 
los que se utilizarán, según las características del mercado objetivo y los recursos 
disponibles. 
 
De los medios de comunicación mencionados, los que se debieran considerar en 
primer lugar son los envases. Es recomendable definir uno o varios elementos que las 
empresas decidan hacer común a todos los envases, embalajes y material publicitario, 
como parte de una comunicación común. Como ejemplo podemos citar “el gallo 
francés”, símbolo de origen de productos de Francia. 
 
4. Coordinación de esfuerzos. 
 
Considerando que al día de hoy a nivel país se está dando una sintonía en torno a 
abordar mercados en forma conjunta, y que se  realizan acciones por parte de 
exportadores de vinos, fruta, cerdo y otros, el momento actual aparece propicio para 
lograr una cooperación bajo el mismo esquema en lácteos. Es importante lograr una 
fuerte sintonía de parte de Exporlac, Promolac, Prochile y de los Ministerios 
involucrados en este proceso y de toda entidad relacionada. 
 
5. Posicionamiento común de las empresas. 
 
Clave en este esfuerzo es buscar un posicionamiento común a las empresas, 
independientemente si deciden o no iniciar una campaña conjunta. Este debe  consistir 
en establecer una imagen o personalidad de marca (de empresa o país), entre los 
consumidores objetivos. El objetivo debe ser transmitir un mensaje unificado que a 
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través del tiempo vaya creando en la mente de las personas una idea del producto, de 
las empresas y/o idealmente del país de procedencia del producto ofrecido (en la 
medida que se tiene un país de posicionamiento positivo se crea una sinergia 
beneficiosa). 
 
El posicionamiento deberá concebirse partir de lo que está en la mente del consumidor 
y sus deseos, y en la satisfacción de una necesidad concreta que este tenga. Si se 
logra obtener esta información se podrá diseñar y enviar mensajes que sean efectivos y 
que apoyen claramente el objetivo de posicionamiento. 
 
6. Relaciones de mutuo beneficio. 
 
Sin duda que una decisión de actuar en forma conjunta en aquellos mercados en que 
se encuentren dos o más empresas nacionales debería potenciar la  efectividad de sus 
acciones, que pueden ir más allá de abordar un mercado objetivo en común. Se puede 
incluso compartir otras actividades como despacho, bodegaje de productos y similares, 
dependiendo de la situación comercial y dimensión del mercado. 
 
 
 
En resumen los elementos de la comunicación se pueden extender a diversos ámbitos 
del quehacer de las empresas en el extranjero. Dado que el propósito es comunicar en 
cada oportunidad en que existe un contacto o relación directa con el consumidor, no se 
puede descuidar la coherencia con la imagen que se desea proyectar. 
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ANEXO 17. NOTAS AL PIE 
 
1 Ver Anexo 15 con información de Moorepark Dairy Research Center (IR), Lincoln 
University (NZ) y UC Davis (EEUU). 
2 En Anexo 16 se esbozan algunos elementos que podrían ser considerados en una 
estrategia de promoción de lácteos en el exterior. 
3 Planta en construcción que estará operativa en el 2009. 
4 Se tomaron en conjunto a las regiones XV, IV, V, RM, VI, VII por la agrupación en que 
se encuentran los datos de recepción de leche de la industria láctea menor y porque en 
esta zona, a la fecha de elaboración de este documento, existen plantas de la industria 
mayor sólo en la Región Metropolitana.  
5 Los oficios considerados en la encuesta CASEN 2006 son: FF.AA., M. Poder 
Ejecutivo, Profesionales Científico, Técnicos Y Prof. Nivel Medio, Empleado Oficina, 
Vendedores Comercio, Agricultores Y Trabajo Calificado, Oficiales, Operarios Y 
Artesanos, Operadores Y Montadores y Trabajo No Calificados. 
6 Las tarifas y el tiempo estándar asociado a la inspección se establecen en la 
Resolución Exenta N°4.783. Los valores excluyen los servicios de laboratorio que 
deban realizarse, y las horas extraordinarias habilitadas a cobrar.  
7 No se conoce la evolución que ha tenido la producción de quesos por parte de la 
industria menor ya que estas son estadísticas que se han incorporado más 
recientemente. En el 2007, la industria menor aportó el 26 % de la producción total de 
quesos. 
8 Revista Infortambo Lechería, número 65, Octubre 2008. 
9 Se actualizó la información de los aranceles que aplica México a las exportaciones 
chilenas de leche en polvo entera, leche condensada y queso. Igualmente se actualizó 
el arancel que aplica Perú a la leche en polvo entera y a la mantequilla. Fuente: Market 
Access Map, UNCTAD/WTO, 2008. 
10 Fuente: Market Acces Map, UNCTAD/WTO, 2008.  
11 4069001: Quesos y requesón: Los demás quesos: De pasta dura, denominado 
Sardo, cuando su presentación así lo indique. 
12 4069002: Quesos y requesón: Los demás quesos: De pasta dura, denominado 
Reggiano o Reggianito, cuando su presentación así lo indique.  
13 4069004: Quesos y requesón: Los demás quesos: Duros o semiduros, con un 
contenido en peso de materias grasas inferior o igual al 40%: únicamente Grana o 
Parmegiano-reggiano, con un contenido en peso de agua, en la materia no grasa, 
inferior o igual al 47%; únicamente Danbo, Edam, Fontal, Fontina 



 
Prospección de una Agenda de Innovación 2008-2018 

para la Cadena de Valor Láctea 

 
 

 394 

14 4069006: Quesos y requesón: Los demás quesos: Tipo Egmont, cuyas 
características sean: grasa mínima (en materia seca) 45%, humedad máxima 40%, 
materia seca mínima 60%, mínimo de sal en la humedad 3.9%. 
15 04022101: Leche y nata (crema), concentradas o con adición de azúcar u otro 
edulcorante: En polvo, gránulos o demás formas sólidas, con un contenido de materias 
grasas superior al 1,5 % en peso: Sin adición de azúcar ni otro edulcorante: Leche en 
polvo o en pastillas. 
16 4022199: Leche y nata (crema), concentradas o con adición de azúcar u otro 
edulcorante: En polvo, gránulos o demás formas sólidas, con un contenido de materias 
grasas superior al 1,5 % en peso: Sin adición de azúcar ni otro edulcorante: Las 
demás. 
17 1 tonelada = 0,98425 tonelada métrica 
18 4022110: Leche y nata (crema), concentradas, azucaradas o edulcoradas de otro 
modo: En polvo, gránulos o demás formas sólidas, con un contenido de materias 
grasas superior al 1,5 % en peso: Sin adición de azúcar ni otro edulcorante: En 
envases mayores a 5 kilogramos 
19 402991000: Leche y nata (crema), concentradas o con adición de azúcar u otro 
edulcorante: Las demás: Las demás: Leche condensada 
20 402999000: Leche y nata (crema), concentradas o con adición de azúcar u otro 
edulcorante: Las demás: Las demás: Las demás 
21 Melo, O. y N. Díaz. 2006. “El Impacto de la Liberalización del Comercio de Productos 
Agrícolas Sobre la Pobreza: el Caso del Sector Lácteo en Chile” BID. mimeo. 
22 Para una explicación detallada del modelo ver Peters y Vanzetti (2004). 
23 Una excepción es mantequilla, donde el precio en el escenario 4 aumenta solo a la 
mitad de su valor en el escenario 3. 
24 El cambio porcentual es igual para precios a consumidor, productor y precios 
internacionales. 
25 Palma, C. 2003. Impacto del proteccionismo agrícola sobre el MERCOSUR 
ampliado: el caso de Chile. FAO, Santiago, Chile. Visitado octubre de 2006. 
26 Sin embargo, ellos usan una versión anterior del ATPSM que entre otras diferencias, 
incluye leche fresca en el grupo de productos lácteos. 
27 Para más información de este proyecto ver http://www.eumercopol.org. 
28 Extracto de la presentación “Exigencias Sanitarias para la Exportación  de Lácteos” 
realizada por Claudio Ternicier, División de Protección Pecuaria del SAG (2006). 
29 Información obtenida del sitio web de seguridad alimentaria de la CEE, 
http://ec.europa.eu/food/animal/diseases/eradication/index_en.htm 
30 Corresponde a una droga de origen vegetal, extraída de la raíz de Picea abies 
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31 Estimaciones obtenidas a partir de “Resultados de Gestión 2005” de Todoagro 
(2006). Las muestras del informe oscilan entre 74 y 208 productores lecheros por año 
ubicados entre Los Ángeles y Los Muermos. Pesos de diciembre 1998. 
32 Estimaciones obtenidas a partir de “Resultados de Gestión 2005” de Todoagro 
(2006) y de una presentación de Todoagro al INE (2008). Las muestras del informe 
oscilan entre 74 y 208 productores lecheros por año ubicados entre Los Ángeles y Los 
Muermos. 
33 Esta y otras conclusiones fueron obtenidas en el taller de expertos de la industria 
láctea realizado el 22 de julio del 2008. 
34 Esta estimación excluye el comercio entre países de la Unión Europea.  
35 Liberalización total agrícola: considera la eliminación de todos los subsidios y 
barreras de acceso en todos los países y productos considerados por el modelo. 
Liberalización total lácteos: considera la eliminación de todos los subsidios y barreras 
de acceso en todos los países para todos los productos lácteos considerados por el 
modelo. Liberalización total de lácteos en países desarrollados: considera la 
eliminación de todos los subsidios y barreras de acceso en todos los países 
desarrollados para todos los productos lácteos considerados por el modelo. 
Liberalización Arancelaria de lácteos en países desarrollados: considera 
únicamente la eliminación de las barreras de acceso (aranceles fuera de cuota) en 
todos los países desarrollados para todos los productos lácteos considerados por el 
modelo. 
36 Algunos ejemplos de estas tecnologías son los podómetros para la detección de 
calores y la robótica diseñada para realizar la ordeña. 
37 En el Anexo 11 se presenta el listado de las personas que fueron entrevistadas para 
el estudio y en el Anexo 12 se entrega la pauta aplicada en las entrevistas. 
38 Otros estudios que utilizan esta metodología se pueden encontrar en Auger et al  
(2007), Goodman et al (2005), Lee et al (2007). 
39 En el Anexo 11 se presenta el listado de las personas que participaron en los talleres 
y en el Anexo 14 se entrega las notas que recogieron la discusión que se desarrolló en 
ambas oportunidades. 
40 Ver Anexo 15 con información de Moorepark Dairy Research Center (IR), Lincoln 
University (NZ) y UC Davis (EEUU). 
41 En Anexo 16 se esbozan algunos elementos que podrían ser considerados en una 
estrategia de promoción de lácteos en el exterior. 
42 Fuente: Market Access Map, UNCTAD/WTO, 2008. 
43 Se adjunta versión original del Reglamento 854/2004. 
44 EEE: Espacio Económico Europeo 
45 EEE: Espacio Económico Europeo 
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46 La evaluación de un «riesgo potencial grave para la salud humana o animal o para el 
medio ambiente» no puede efectuarse aisladamente, sino que debe tener en cuenta los 
efectos terapéuticos positivos del medicamento veterinario de que se trate. Por tanto, el 
término «riesgo potencial grave para la salud humana o animal o para el medio 
ambiente» utilizado en el artículo 33.2 de la Directiva 2001/82/CE debe entenderse 
como relacionado con la evaluación global de los riesgos y beneficios del medicamento 
veterinario, teniendo en cuenta la naturaleza de los riesgos identificados para la salud 
humana o animal o para el medio ambiente y el beneficio potencial de las indicaciones 
propuestas para las especies destinatarias. 
 
 


