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En estos 50 años la AGSO ha logrado avances  significativos para el sector 
agrícola y ganadero del país, llegando la actividad lechera a ser considerada hoy 
como uno los pilares  de la “transformación de la matriz productiva del Ecua-
dor”, pues hemos conseguido que la producción nacional se incremente, que 
muchos productores ingresen al circuito económico formal del país, que se 
genere  mayor empleo, que la desnutrición infantil disminuya, que el consumi-
dor reciba productos de la mejor calidad, que los  sistemas de comercialización 
sean más equitativos, y, además, hemos llegado a ser exportadores de lácteos. 
Mantener esta tendencia y proyectarla es un reto que asumimos con optimismo 
y responsabilidad estando dispuestos a jugar el papel protagónico que las 
circunstancias requieran.

En Ecuador estamos empeñados en seguir produciendo leche de calidad y a 
bajo costo, para competir con países que son potencias mundiales; es imperati-
vo el uso eficiente de pasturas, empleando genética apropiada, adaptada a las 
condiciones ecuatorianas, con un enfoque en el mejoramiento de sólidos en la 
producción de leche. Por eso, en esta importante conmemoración, hago exten-
siva la invitación a todos los ganaderos del país a sumarnos a las estrategias 
gremiales que se han planteado y que  buscan colocar al Ecuador  dentro de los 
países de la región con capacidad de abastecer de lácteos de calidad al mundo.
 
¡Unidos podemos lograrlo!

Luego de las experiencias obtenidas por la AGSO en sus 50 años, puedo asegu-
rar que solamente el apoyo y el respeto a la producción nacional, el incentivo a 
sus participantes, la seguridad en los componentes que conforman esta activi-
dad, la provisión de infraestructura, la positiva interacción entre el sector públi-
co y privado, el perfeccionamiento de la comercialización que cumpla con el 
reconocimiento del precio justo al productor, margen razonable al transforma-
dor, precio y calidad accesible al consumidor, permitirán que el sector ganadero 
siga cumpliendo con su noble objetivo como lo ha hecho hasta hoy.

Expreso mi más sincera felicitación a nuestros afiliados y, en general, a los gana-
deros del país, que a base de su esfuerzo y tenacidad, no han permitido que el 
Ecuador se transforme en importador de productos lácteos y cárnicos, como ha 
sucedido con otros productos del campo, sino que, por el contrario, está prepa-
rado para satisfacer con calidad el mercado interno y tiene capacidad de exporta-
ción.

Felicitaciones Ganaderos y AGSO, misión cumplida.



Este es un año especial para la familia AGSO, celebran 50 AÑOS de vida. 
Asociación de Ganaderos de la Sierra y Oriente,  nació con la clara misión 
de ser la Institución gremial más moderna, efectiva, eficiente, líder, de 
reconocido prestigio que da confianza y credibilidad a nuestro ganadero 
ecuatoriano. 

Con claros  objetivos como:
 
• Procurar la unión de todos los ganaderos del país para mancomunar 
esfuerzos en la defensa de sus derechos y en la obtención de los beneficios 
inherentes al trabajo cooperativo y de agremiación; 

• Representar a sus asociados ante las Instituciones de Derecho Público y 
Privado, en las relaciones que se derivan de la actividad pecuaria; 

• Gestionar la obtención de ayuda técnica y crediticia para los productos 
dedicados a la actividad pecuaria; 

• Estrechar relaciones con Organismos similares nacionales e internacio-
nales, así como cooperar con entidades que representen y difundan los 
intereses agropecuarios en general; 

• Mantener y expandir frente al sector público la representación del sector 
ganadero ante los distintos Organismos Gubernamentales. 

• Gestionar ante los Poderes del Estado la expedición de leyes, la formula-
ción de planes y la ejecución de programas, que garanticen el incremento 
de la producción  y productividad de la actividad ganadera, mediante el 
establecimiento de estímulos dentro de la economía libre de mercado. 
Además coordinará acciones para la erradicación del cuatrerismo, de las 
invasiones de tierra y la extorsión; 

• Propender como uno de sus principales objetivos, el mejoramiento del 
nivel de vida del hombre del campo mediante su incorporación a la cultu-
ra, la defensa de su poder adquisitivo, la seguridad social, la salud y la 
vivienda del trabajador del agro;  

• Adoptar medidas urgentes que ayuden a solucionar la crisis de la activi-
dad ganadera en el País sean ellas de producción, consumo, comercializa-
ción o sanidad pecuaria;

Acciones que han contribuido al cambio en el 
sector lechero
 
Durante su vida institucional AGSO ha venido diseñando y ejecutando una 
serie de estrategias que contribuyan a dar sustentabilidad a la producción leche-
ra, dentro de estas es necesario destacar las siguientes:

a) Posicionar la sensibilidad del sector ganadero, concientizando a los Gobier-
nos centrales sobre los efectos negativos de  la importación de leche en polvo, 
pues dejaba sin trabajo a los productores lecheros, una tonelada de leche en 
polvo importada desplazaba la compra de leche cruda a más de 400 pequeños 
productores.
 
b) Establecer emprendimientos industriales destinados a absorber excedentes 
sustituir importaciones, atender a los programas de alimentación del Estado. 
Con la participación de ganaderos se estableció en el 2002 Sociedad Industrial 
Ganadera El Ordeño, que procesaba leche en polvo para cumplir con el objeti-
vo propuesto.

c) Promover y consolidar modelos asociativos empresariales incluyentes de 
pequeños productores bajo la figura de centros de acopio comunitarios que den 
seguridad de compra al mayor porcentaje de productores, el 75% en el país son 
pequeños y medianos. 
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d) Incentivar el uso de la leche ecuatoriana, mediante campañas de consumo 
de lácteos.

e) Solicitar la utilización de leche en los programas de alimentación esco-
lar que promueve el Estado,

f) Proyectar al sector con una visión exportadora.

Resultados de las acciones emprendidas a favor 
del sector lechero
 
Hace 20 años el país  importaba leche en polvo, la leche que consumía-
mos los ecuatorianos no tenía la mejor calidad, manteníamos  sistemas de 
comercialización adversos. La situación actual es diferente: Somos expor-
tadores de lácteos, el consumidor recibe productos de la mejor calidad  y 
existe un cambio notorio en los sistemas de comercialización.

Trabajamos para que el país pueda  exportar más productos lácteos, los 
ecuatorianos consumiremos más lácteos y lo más importante los ganade-
ros participaremos de una actividad más rentable y de una ganadería muy 
eficiente.

Existen amenazas que el sector no puede ni debe obviar: Los tratados 
comerciales suscritos por nuestros vecinos  amenazan con el ingreso de 
productos más baratos, la sustitución de productos lácteos en la alimenta-
ción azuzadas por campañas  que satanizan  el uso de  la leche, además  
los costos de producción son más altos en el país.

Algunos de los retos que enfrentamos es poder convertir a la actividad en 
más dinámica y perfeccionar nuestros sistemas de producción; eliminar 
los costos escondidos que tiene la actividad  seleccionar rigurosamente la 
genética que utilizamos; aumentar las exportaciones de lácteos, lo que 
sigamos exportando a Venezuela será de gran ayuda para consolidar el 
crecimiento del sector; mantener  la campaña de consumo de leche , el 
objetivo puesto en la disminución de los costos de producción; pero sobre 
todo enfocarnos en el lado productivo no exclusivamente en los volúme-
nes sino en la rentabilidad que cada hectárea de terreno nos genera; debe-
mos hacer un uso muy eficiente del suelo, del agua, maximizar el uso de 
los pastos, utilizar el sistema de ensilaje, manejar el concentrado o los 
granos en forma estratégica.  Nuestro enfoque debe ser siempre rentabili-
dad.

Los retos de la exportación 
Una  década atrás exportar lácteos era un sueño para los ganaderos ecuatoria-
nos, AGSO ha trabajado  en la consolidación de los mercados de exportación, 
con el propósito de que cada  nuevo mercado contribuya para que los ganaderos 
no tengan problemas en la comercialización de la producción y esta siga 
creciendo y generando divisas al país.

Este año fueron enviadas 1.000  toneladas de leche en polvo a Venezuela, y que 
constituye un estímulo al sector productor lechero, especialmente a los 4.000 
pequeños productores de 52 centros de acopio comunitarios que entregan su 
producción a la planta El Ordeño ubicada en Machachi, la participación de el 
MAGAP ha sido determinante para que hoy estas organizaciones cuenten con 
herramientas que apoyan su desarrollo.

Las expectativas de futuro
  
“El cambio de la matriz productiva del país, es un reto que el sector lechero 
asume con marcada responsabilidad y en el que AGSO está dispuesta a jugar el 
papel protagónico que las circunstancias lo requieren,  Ecuador tiene que hacer 
un énfasis radical en producir leche de calidad y a bajo costo para competir con 
países que son potencias mundiales , es imperante el uso eficiente de pasturas, 
empleando genética correcta adaptada a las condiciones ecuatorianas con un 
enfoque en el mejoramiento de sólidos en la producción de leche”, expresó Juan 
Pablo Grijalva Gerente General.



El mejoramiento genético del ganado lechero en el Ecuador, es ineludible 
para el incremento de la eficiencia y rentabilidad de toda la cadena de valor. 
El camino consistente y de larga data, seguido por Nueva Zelanda al 
respecto, que la ha convertido en la nación lechera más eficiente en el 
mundo, es nuestra propuesta en este texto para ser tomado como referencia 
para el desarrollo de una iniciativa Ecuatoriana.

La prueba y registro de hatos en Nueva Zelanda inició en 1909, como una 
iniciativa de un pequeño grupo de productores lecheros y la empresa de 
procesamiento a la cual comercializaban su producción, quienes propusie-
ron al Departamento de Agricultura, el desarrollo de un sistema para medi-
ción y comparación del índice de grasa en la leche en sus hatos.

El resultado fue el lanzamiento de un sistema de pruebas para sus propios 
hatos. Desde entonces, la producción lechera en Nueva Zelanda, ha sido 
ejemplo de la aplicación de tecnologías de punta y de ciencia, con una de 
las tasas de mejoramiento genético  más significativas del mundo. Ahora 
cuenta con el mayor número de animales registrados en el mundo, con 
superior población de toros disponible, conjuntamente con tecnologías de 
semen fresco. Una hipótesis de peso para escoger a genética Neo Zelandesa 
como un enfoque de referencia para Ecuador es que el sector lechero ecua-
toriano incrementará su competitividad a través de la aplicación de 
sistemas de producción lechera basados en pastoreo.

Nueva Zelanda es la nación líder a nivel mundial en este tipo de sistemas de 
producción, con lo cual constituye un punto ideal de referencia para la 
creación de una visión y futuro compartido de todos los actores participan-
tes en la industria lechera del país.

Es necesario hacer un hincapié en la comparación entre los factores 
geográficos que hagan referencia a la ventaja comparativa que tiene Ecua-
dor con respecto a Nueva Zelanda, para una eficiente producción lechera, 
tal como se aprecia en las siguientes tablas: 

La producción lechera en Nueva Zelanda ha sido ejemplo de la aplicación de tecnologías de punta y de ciencia, con 
una de las tasas de mejoramiento genético  más significativas del mundo
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El Ordeño nace bajo la visión gremial de Asociación de Ganaderos de la Sierra y Oriente, de 
contar con un emprendimiento industrial enfocado a dar sostenibilidad a la producción 
lechera ecuatoriana.

Hasta el año 2002 el Ecuador importaba leche en polvo; no contaba con abastecimiento 
local constante de este producto, lo cual provocaba una demanda de las industrias que 
requerían leche en polvo como materia prima  para sus procesos; por otra parte el Estado la 
importaba para la elaboración de productos fortificados que se entregaban a los sectores más 
vulnerables de la población: niños, lactantes, embarazadas y ancianos de escasos recursos.

La importación de leche en polvo afectaba gravemente al desarrollo del sector, ya que una  
tonelada de leche importada, desplazaba a más de 400 pequeños productores de 20 litros 
día.

En el 2003 inician las operaciones de la Industria El Ordeño, identificando a la planta como 
receptora de  leche de excedentes de otras industrias. Esta estrategia  de recepción, permitió  
un esquema natural de regulación de precios de leche pagada al ganadero; la captación de 
los excedentes evitó  la disminución de precios que históricamente afectaban a los ganaderos 
ecuatorianos. 

Este proceso se sigue manteniendo año a año como una contribución al desarrollo de la 
actividad lechera. Paralelamente  se presentó ante las autoridades del Gobierno de turno, la 
necesidad de usar leche en polvo nacional. 

En este mismo año, El Ordeño junto con la Asociación de Ganaderos de la Sierra y Oriente, 
AGSO, empezaron la ejecución del Programa de Centros de Acopio Comunitarios, para favorecer 
al segmento más sensible de los productores lecheros,  “los pequeños”, quienes a pesar de ser 
los mayores oferentes de leche cruda, estaban expuestos a la intervención de los intermedia-
rios, sin seguridad de compra y sin garantías de recibir un precio justo por su producción.

Para lograrlo se diseño una estrategia empresarial asociativa e incluyente, fundamentada en:

- La incorporación de pequeños productores campesinos e indígenas, al circuito econó 
   mico del país. 

- La organización de grupos asociativos de pequeños productores con visión empresarial. 

- Brindar capacitación técnica y administrativa con perspectiva exportadora.
 
- Potencializar las capacidades de los pequeños productores, elevando su autoestima. 

- Fortalecer el mayor proceso de integración de la cadena láctea con visión social a 
favor de los pequeños productores lecheros.

Bajo este programa, se encuentran vinculados a EL ORDEÑO 60 grupos asociativos 
de 8 Provincias que suman más de 4.000 pequeños productores y sus familias, quienes 
además reciben beneficios tales como:

- Capacitación
- Asistencia Técnica
- Mejoramiento Genético
- Prevención Sanitaria
- Provisión de Insumos
- Créditos de la Banca pública y privada
- Seguro de vida por muerte accidental.

EL ORDEÑO posee un extenso portafolio de productos lácteos de alta calidad, que 
cuentan con varias certificaciones, que hoy en día trascienden fronteras, consolidándo-
se cada vez más, en los mercados internacionales, y que además ha permitido mejorar 
la calidad de vida de miles de productores lecheros ecuatorianos.

Visítanos en www.elordeno.com

Por qué adaptar el Modelo Neozelandés a la realidad 
ganadera Ecuatoriana?
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Vale la pena destacar, que los factores productivos también difieren en ambos países, tal como se muestran en la tabla a continuación:

Tabla 2. Comparación en factores productivos de leche
de Nueva Zelanda frente a Ecuador

NUEVA ZELANDA          ECUADOR

FACTORES 
PRODUCTIVOS
(LECHE)

1) SISTEMA DE
    PRODUCCIÓN

En base  a un eficiente
manejo de forrajes uso de forrajes

2) SISTEMA DE TRAZABILIDAD
    DE GANADO BOVINO

Sistema de trazabilidad
integral  y con prueba
de progiene

Oscila entre 1500 y 3200
metros en las zonas de
producción lechera

3) GANADO HOLSTEIN 
    NUEVA ZELANDA
    – GANADO HOLSTEIN ECUADOR

4) CARGA ANIMAL
POR HECTÁREA

5) MEDICIÓN DEL PESO
VIVO DE TERNERAS

6) LITROS DE LECHE
REQUERIDOS PARA
PRODUCIR 1 KILO
DE QUESO

Enfoque en la producción
de sólidos

1000mm - 1500 mm
anuales aproximadamente

2.8 UBA`s 0.9 UBA`s

Si (15 meses primer servicio) No (No hay registro)

5.9 a 6.2 litros / kilos 7 a 8 litros / kilos

Nueva Zelanda, al ser un país considerado 
como potencia mundial en la exportación de 
productos lácteos, debido a su gran eficiencia 
productiva, sus bajos costos de producción y su 
leche de altísima calidad con altos niveles de 
sólidos, es capaz de producir con 7.692 litros de 
leche 1 Tonelada Métrica de leche en polvo.

En contraste, Ecuador se está convirtiendo en 
estos últimos años en exportador de leche, prin-
cipalmente a países de la región como lo son 
Venezuela y Colombia. Actualmente en el 
Ecuador 1 Tonelada Métrica de leche en polvo 
es producida con más de 8.333 litros de leche. 

A medida que la genética bovina del país vaya 
cambiando y se vaya tomando un enfoque en el tema de sólidos, sin duda alguna el Ecuador podrá producir 1 tonelada métrica, con un menor número de 
litros de leche para poder ser competitivos en el mercado mundial de exportación de este producto.

La AGSO, busca convertir a la ganadería ecuatoriana en una ganadería muy profesional que genere valor tanto a los consumidores como a los productores. 
¨Para ello debemos desarrollar una gran tecnología, el crecimiento debe continuar, por la generación de empleo e ingresos que el sector ha alcanzado, que 
aún puede lograr y que sería lamentable que se pierda. De igual forma, estamos convencidos que con el potencial que tenemos en recursos humanos y natu-
rales, podemos convertirnos en proveedores de leche para el mundo¨ afirma Juan Pablo Grijalva, Gerente General de AGSO. 

Para mayor información consulte nuestra página www.agso.com.ec
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Por qué adaptar el Modelo Neozelandés a la realidad 
ganadera Ecuatoriana?




