
CAPÍTULO 5 LÁCTEOS:

INTRODUCCIÓN DE NUEVAS 
TECNOLOGÍAS PARA MEJORAR 
LA CALIDAD E INCREMENTAR 
LA PRODUCTIVIDAD

En las provincias de Carchi e Imbabura, la condición del pequeño productor de leche era poco favorecida dentro del sector lechero. Sus limitaciones estaban 
vinculadas con el escaso conocimiento técnico de los procesos de producción y manejo del negocio lechero; la limitada capacidad de negociación de sus recursos 
y productos; y la limitada capacidad de inversión. Red Productiva apoyó el proyecto "Introducción de nuevas tecnologías para mejorar la calidad e incrementar 
la productividad", a fin de ampliar y mejorar las capacidades técnicas de los pequeños productores y fortalecer su capacidad organizativa. Se organizaron cuatro 
ejes estratégicos: Capacitación a los productores en técnicas de manejo ganadero y producción de leche de alta calidad; Formación y fortalecimiento de asocia-
ciones de pequeños productores; Creación y fortalecimiento de centros de acopio de leche con tanques de frío; y, Fortalecimiento de la relación comercial de las 
asociaciones con una empresa ancla. Participaron dos empresas ancla, Industria Lechera Floralp S.A. e Industria Lechera Carchi S.A., 140 pequeños productores, 
agrupados en cuatro asociaciones, así como familiares, empleados y vecinos, para ampliar la base de cobertura del proyecto. Se estima un aumento de 87 empleos 
de tiempo completo y un incremento en el número de socios de 75%. Las asociaciones demostraron mejoras en los índices de producción de leche por produc-
tor y los micro productores experimentaron mayores ingresos en un promedio de 52% debido al incremento en precio de leche y productividad del ganado. El 
proyecto valorado en USD 199 948 contó con un aporte de USD 114 343 de Red Productiva y de USD 85 605 de las empresas ancla.

Actividades de ordeño en la Parroquia El Carmelo, Carchi.
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1. DESCRIPCIÓN DE 
 LA PRObLEMÁTICA
La condición del pequeño productor de leche (5 a 100 litros por día) es poco favorecida 
dentro del sector lechero en las provincias de Carchi e Imbabura. Su producción de leche 
es, generalmente, una actividad complementaria a la agricultura. Por esa razón, no suele 
otorgarle la importancia necesaria para desarrollar procesos de tecnificación productiva que 
mejoren su competitividad en el mercado. Consecuentemente, trabaja aislado, con escaso 
conocimiento técnico y sin acceso a tecnología. Pero, además, está expuesto a los intereses 
de comerciantes y a procesos especulativos, y recibe poco dinero por la leche que vende a 
intermediarios informales, a quienes no les interesa construir relaciones de largo plazo ni 
brindarle estabilidad comercial. 

Bajo estas condiciones, el pequeño productor tiene pocas oportunidades de mejorar o de 
crecer. Su vulnerabilidad es mayor en épocas de crisis climática o de mercado, pues estos 
fenómenos afectan directamente a la producción o a los precios de la leche. 

La pobre economía del pequeño productor está ligada a tres condiciones: 

a) Escaso conocimiento técnico de los procesos de producción y manejo del negocio 
lechero;

b) Limitada capacidad de negociación de sus recursos y productos; y,

c) Limitada capacidad de inversión.

En el área del conocimiento, la poca información técnica que dispone está asociada a la 
literatura comercial vinculada con el uso de algún producto, o bien ha sido copiada de sus 
vecinos, que se encuentran en las mismas condiciones que él. 

Uno de los efectos del desconocimiento es el uso inadecuado de la tecnología y las herra-
mientas disponibles para la producción. El resultado final es la poca rentabilidad de su 
negocio, lo que genera un círculo vicioso de baja competitividad, con malos resultados y 
bajos ingresos.

El pequeño productor, habitualmente, no posee el conocimiento para manejar pasturas 
más productivas. Por eso, no cuenta con suficiente pasto para su ganado, sus animales están 
subalimentados y producen poco. Ese déficit nutricional, agregado al desconocimiento del 
manejo y aplicación de programas sanitarios adecuados, debilita a los animales y les hace 
más vulnerables a las enfermedades. Las malas condiciones sanitarias del ganado determi-
nan abortos, enfermedades y gastos cuantiosos en medicamentos, o muerte de animales. La 
leche de baja calidad impide el ingreso a mercados más exigentes donde se pagan mejores 
precios por el producto. 
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Asimismo, el pequeño productor de leche posee poca formación en 
el manejo empresarial de su negocio ganadero. Del dinero invertido 
en la ganadería, pierde una buena proporción al colocarlo en rubros 
de baja rentabilidad. Aun con la posibilidad de obtener recursos do-
nados o créditos blandos, difícilmente puede mejorar su economía de 
manera significativa, porque el ingreso de dinero fresco incrementa su 
dependencia de los insumos improductivos o termina por aumentar 
una deuda que debe pagar con los recursos que ya poseía. 

El pequeño productor no tiene capacidad de negociación en forma 
individual por su volumen de producción. La vulnerabilidad al ma-
nejar un producto altamente perecible favorece el pago de un precio 
mínimo, excesivamente bajo, por su leche. Su condición es aún peor 
cuando tiene que adquirir insumos para la producción en pequeñas 
cantidades a un alto costo. 

Cuando crecen las necesidades familiares, es común que el esposo o 
los hijos emigren a las ciudades o a otros países en busca de mejores 
fuentes de ingresos. En las zonas de frontera, existe el riesgo adicio-
nal de que los campesinos se involucren en negocios no deseables.

En consecuencia, el crecimiento económico de su ganadería es li-
mitado y rara vez genera suficientes ingresos para mantener a la 
familia, la cual debe depender de otros ingresos obtenidos por la 
agricultura o el trabajo de sus miembros fuera de su finca.

Para salir de esta desventajosa posición, debe alejarse de los com-
pradores tradicionales de su leche, denominados “piqueros” o in-
termediarios, porque ellos se aprovechan y sustentan su economía 
en la compra de leche barata, en lo perecible del producto y en los 
procesos especulativos de precios en frontera. 

Los productores, en múltiples ocasiones, han tratado de asociarse 
para adquirir mayor poder de negociación, pero difícilmente han 
logrado sostener sus asociaciones por mucho tiempo. Los compra-
dores se encargaron de romper la unidad de los grupos organizados, 
al especular con los precios de la leche o generar pugnas internas por 
intereses particulares. El fracaso de estas iniciativas ha creado des-
confianza en la asociatividad y ha mantenido aislado al productor, 
con la idea de que la ganadería es un negocio de transición. 

El pequeño productor no invierte en infraestructura productiva y no 
desarrolla una visión de largo plazo. Inclusive sus vacas son considera-
das un capital de reserva, que el productor vende cuando se presenta 
una necesidad de dinero o inversión en otros negocios. En muy pocos 
casos ve a la ganadería como un negocio que debe ser protegido y 
manejado para alcanzar la sostenibilidad de largo plazo.

1. Productora de leche, de la Asociación Rancheros 
del Norte.

2. Ganado en pastizales, Carchi.

1.

2.
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2. METODOLOGÍA

2.1. EjEs Estratégicos

Red Productiva ha orientado sus esfuerzos a mejorar las condiciones de producción de 
pequeños productores, eliminar las restricciones de acceso al mercado y fortalecer sus vín-
culos con empresas compradoras de sus productos, para revertir las condiciones en las que 
desarrollan su actividad.

La intervención de apoyo a pequeños productores se basó en la ampliación y mejoramiento 
de las capacidades técnicas, para dar sostenibilidad a progresos continuos en los procesos 
de producción y de calidad, que sean reconocidos en el mercado y beneficien con mejores 
y mayores ingresos a los pequeños productores. Asimismo, la intervención estuvo orientada 
a fortalecer su capacidad organizativa y a mejorar su gestión productiva y capacidad nego-
ciadora en el mercado. La capacitación y asistencia técnica a pequeños productores fueron 
herramientas fundamentales en este proceso.

Para desarrollar el proyecto "Introducción de nuevas tecnologías para mejorar la calidad e 
incrementar la productividad"1, se identificaron áreas de trabajo que tuvieran un impacto 
sostenible y de largo alcance, y fortalezcan las capacidades de los pequeños productores. 

1 El proyecto se encuentra en una zona geográfica de alta concentración de productores de leche, en las 
provincias de Imbabura y Carchi. Participaron dos empresas ancla: Industria Lechera Floralp en Ibarra; e, 
Industria Lechera Carchi (ILCSA), en Tulcán; y, cuatro asociaciones de pequeños productores, ubicadas en 
las zonas de Tufiño y Taya, en Carchi; y, El Carmelo y Buenos Aires, en Imbabura.

componEntEs

1. Capacitación a los productores en técnicas de manejo ganadero y producción de 
leche de alta calidad.

2. Formación y fortalecimiento de asociaciones de pequeños productores.

3. Creación y fortalecimiento de centros de acopio de leche con tanques de frío.

4. Fortalecimiento de la relación comercial de las asociaciones con una empresa ancla.

2.2. mEtodología dE la EmprEsa ancla

La base de ejecución del proyecto requería la participación de una empresa ancla que com-
pre la leche de las asociaciones de productores, para colocarla en el mercado con un valor 
agregado por el proceso industrial y el mercadeo, y que tenga interés en crear una relación 
duradera, de largo plazo, con los pequeños productores de leche.
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La empresa ancla, dentro de su estrategia, colabora en la formación y fortalecimiento de 
las asociaciones y les garantiza un mercado seguro, un sistema de pago con normas claras 
y un precio justo, de acuerdo a su calidad. También facilita y coordina la ejecución de las 
actividades secundarias del proyecto, por ejemplo, las compras al por mayor de insumos 
productivos; ayuda y enseña a las asociaciones a negociar precios por volumen; e, incluso, 
en algunos casos, les facilita crédito de uso inmediato. La empresa ancla, además, sirve como 
herramienta de comunicación y monitoreo, dado que posee todos los datos de producción 
de la calidad de la leche de cada asociación, y participa en la realización de las actividades 
planteadas para la ejecución del proyecto.

La existencia de pequeños productores organizados y dispuestos a mejorar sus capacidades 
técnicas de producción, invertir en su actividad productiva y ofertar un producto de calidad, 
permite generar procesos asociativos que les benefician, a través de la reducción de costos de 
transacción, mayor acceso a capacitación y asistencia técnica, reducción de costos por compra 
de insumos en mayor volumen, y relaciones más fuertes con otros actores del mercado.

2.3.  EstablEcimiEnto dE línEa basE y sistEmas  
 dE sEguimiEnto, monitorEo y Evaluación

Un aspecto relevante para el desarrollo de proyectos productivos es la disponibilidad de 
información real y actualizada de los cambios y resultados que se presentan en los actores de 
actividades productivas. Esto implica contar con información clave al inicio del proyecto, 
medirlo periódicamente y analizar su evolución. 

Los índices productivos se construyeron a partir de encuestas personales aplicadas a cada uno 
de los productores involucrados, en las diversas zonas de trabajo. La información fue verificada 
directamente con técnicos de campo de cada una de las empresas ancla y de las asociaciones.

Los datos fueron procesados por el consultor coordinador del proyecto y, posteriormente, 
discutidos y analizados por el equipo de capacitadores, para enfocar de manera adecuada 
la profundidad de las capacitaciones de campo, la metodología, e identificar prioridades y 
debilidades de los productores. 

Durante los 10 meses que duró la implementación del proyecto, se repitió la encuesta per-
sonal por dos ocasiones. Al cabo de este periodo, se aplicó una última encuesta para medir 
avances y resultados. Esta metodología permitió realizar un seguimiento personalizado del 
desempeño de los productores, de forma individual y colectiva. De esta manera, se minimi-
zaron los errores y los resultados fueron confiables.

El equipo completo de ejecución incluyó a:

•	 La	gerente	del	Componente	de	Apoyo	al	Sector	Productivo,	de	Red	Productiva,	
quien administró y supervisó el proyecto desde la empresa contratista, y ejecutó los 
monitoreos de avance;

•	 El	consultor	coordinador,	quien	ejecutó	el	trabajo	en	el	campo	y	una	parte	de	las	
capacitaciones en nutrición y manejo del ganado lechero;



144

•	 Los	gerentes	de	las	empresas	ancla	y	su	personal	administrativo	y	técnico	de	apoyo;

•	 Los	técnicos	de	campo	de	la	empresa	ancla,	especializados	en	técnicas	de	producción	
lechera;

•	 Una	médica	veterinaria,	especialista	en	calidad	de	leche	y	salud	animal;

•	 Un	técnico	especializado	en	planificación	estratégica	y	administración	de	empresas;	y,

•	 Los	presidentes	de	las	asociaciones	de	productores.

La coordinación y ejecución técnica del proyecto estuvo a cargo del consultor coordinador, 
quien mantuvo constante comunicación con todos los participantes. Con las asociaciones, 
fue especialmente importante la labor de los técnicos de campo de las empresas ancla. Ellos 
trabajaron con los productores en diferentes ámbitos. La mayor fortaleza del equipo de eje-
cución estuvo en su alto nivel de comunicación y cooperación.

Red Productiva recibió informes mensuales del avance de la ejecución y cumplimiento del plan 
de trabajo que se estableció en la planificación del proyecto. Además, ejecutó un monitoreo tri-
mestral para dialogar directamente con los productores y verificar los avances generados. Com-
plementariamente, el consultor coordinador preparó un reporte adicional, exclusivamente para 
medir el incremento de los empleos e ingresos vs. la línea base, con una explicación detallada de 
los métodos de cálculo y un análisis de los índices de valoración de los avances del proyecto.

2.4. sistEmatización dE la mEtodología

El proyecto y sus resultados están sustentados en los reportes de avance, emitidos periódi-
camente, en el reporte de resultados en empleos e ingresos, y finalmente en este estudio de 
caso, que describe, de manera detallada, la metodología aplicada y las buenas prácticas que 
generaron los resultados positivos para los beneficiarios del proyecto.

Capacitación en alimentación de rumiantes.
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3.1. bEnEFiciarios dirEctos

En la ejecución del proyecto participaron: 

•	 Dos	empresas	ancla:	Industria	Lechera	Floralp	S.A.,	que	tiene	una	planta	en	San	
Gabriel y otra en Ibarra; e Industria Lechera Carchi S.A., que dispone de una planta en 
la ciudad de Tulcán; y,

•	 140	pequeños	productores,	agrupados	en	cuatro	asociaciones:		

 - Proveedoras de la Industria Lechera Floralp S.A.: 

  Asociación “Rancheros del Norte”, de la parroquia El Carmelo, provincia 
 del Carchi; y, 

  Asociación “24 de Junio”, de la parroquia Buenos Aires, provincia de Imbabura.

 - Proveedoras de la Industria Lechera Carchi S.A.:

  Asociación “El Frailejón”, de la parroquia Tufiño, provincia del Carchi; y, 

  Asociación “Agroproductores Taya”, de la parroquia Taya, provincia del Carchi. 

3.2. bEnEFiciarios indirEctos

El proyecto organizo la ejecución de varias actividades de capacitación, a las que acudieron 
los productores, sus familiares, empleados y vecinos, además de otros invitados. El propó-
sito fue captar su interés, para que se inscriban en las asociaciones. Este fue un mecanismo 
muy efectivo para ampliar la base de cobertura del proyecto. 

Todos los servicios para las capacitaciones se contrataron en las propias localidades donde 
fueran efectuadas, para que ese dinero permanezca en cada comunidad involucrada (ali-
mentación y servicios). La estrategia tuvo buena acogida en las comunidades y favoreció la 
aceptación del proyecto, así como la participación de sus miembros.

Desde la conclusión del proyecto se han desarrollado actividades para difundir y dar a 
conocer la metodología y prácticas desarrolladas en este proyecto, entre organizaciones gu-
bernamentales, de cooperación internacional, ONGs y empresas privadas, con la finalidad 
de motivar réplicas similares en otras zonas y sectores de la producción.

3. bENEfICIARIOS
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4. COMPONENTES

4.1.  Formación y FortalEcimiEnto 
 dE asociacionEs dE pEquEños 
 productorEs

Al inicio del proyecto, las cuatro asociaciones participantes se encontraban en diferentes 
condiciones de organización y desarrollo. 

“Rancheros del Norte”, de la parroquia El Carmelo, ya estaba formada hace cuatro años. Su 
centro de acopio funcionaba y vendía su producción a Floralp, desde hace dos años. 

“La Asociación 24 de Junio”, de Buenos Aires, se había formado hace un par de años. Cons-
truyó su centro de acopio un año antes de la iniciación del proyecto, pero no funcionó por 
falta de mercado. Buenos Aires se encuentra a 100 km de Ibarra y la vía de acceso incluye un 
largo tramo de camino descubierto. En el invierno, los derrumbes son comunes y no es fácil 
llegar al centro de acopio. Los compradores de leche no tenían interés de llegar al sitio a ad-
quirir la leche, hasta que Floralp decidió trabajar junto con los miembros de la asociación.

“El Frailejón”, de Tufiño, era una preasociación con una dirigencia constituida, aunque no 
se encontraba legalmente registrada. La iniciación del proyecto motivó a los productores a 
formalizar su situación legal. Allí se instaló un centro de acopio nuevo, con el apoyo de Red 
Productiva y la empresa ancla Industria Lechera Carchi.

“Agroproductores Taya”, de la parroquia Taya, cerca a Tulcán, es la asociación más joven. 
Los productores del sector se reunieron con motivo del proyecto. Es una asociación muy 
dinámica y comprometida con el proceso. Taya aún no construye su centro de acopio.

Todas las asociaciones establecieron una relación directa con las empresas ancla y recibieron 
apoyo técnico directo, por medio de los técnicos de campo. El consultor coordinador realizó 
visitas periódicas que permitieron definir las necesidades puntuales de cada asociación, en 
diferentes épocas y circunstancias. 

De esa manera, las empresas ancla pudieron intervenir oportunamente cuando se presenta-
ron problemas internos o externos en las asociaciones. Los dirigentes de cada asociación re-
cibieron capacitación en manejo empresarial básico de sus asociaciones y centros de acopio, 
y tuvieron siempre a quién acudir con sus inquietudes. 

Las capacidades generadas, la buena comunicación y el trabajo conjunto fueron la base para 
desarrollar confianza y credibilidad entre los participantes. 

El nivel de evolución y avance de las asociaciones dependió de la dinámica asociativa, del 
compromiso de cada uno de los productores miembros y de la capacidad de liderazgo de 
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sus dirigentes. Con el fin de precisar los objetivos de las asociaciones, en cada una se realizó 
un ejercicio de planificación estratégica, con la participación de los asociados. Se definieron 
claramente las metas de cada asociación y las actividades a ejecutar, para garantizar la soste-
nibilidad de la agrupación en el tiempo.

La falta de conocimientos y experiencia de algunas asociaciones generó ciertos problemas 
que fueron resueltos mediante el apoyo técnico recibido y el intercambio de criterios entre 
los consultores y los dirigentes de esas colectividades. 

Se revisaron los reglamentos de las asociaciones para identificar posibles riesgos y se mejoró 
su estructura, para evitar problemas de concepto y operación, y generar mayor capacidad de 
gestión. En una de las asociaciones se resolvieron ciertas limitaciones estatutarias, lo que le 
permitió triplicar el número de socios. Esto generó nuevos ingresos a la caja operativa de la 
asociación y un impulso importante en su evolución.

Las fluctuaciones del precio de la leche en el mercado fueron una gran amenaza que puso a 
prueba a las asociaciones, a las empresas ancla y al proyecto. Y aunque las asociaciones eran 
visibles y generaban grandes expectativas en sus comunidades, los compradores informales 
de leche especularon con los precios y trataron de menoscabar la unión entre los asociados 
para debilitar a la asociación. No consiguieron su propósito.

Las asociaciones y las empresas ancla firmaron acuerdos al inicio del proyecto para garantizar 
mutua fidelidad y trato justo en la provisión y pago de la leche. Cuando los precios subieron, 
las asociaciones recibieron inmediatamente los incrementos correspondientes. Esto constituyó 
un elemento de confianza que fortaleció a los dirigentes de las asociaciones, quienes pudieron 
constatar la importancia de tener un mercado estable con visión de largo plazo.

Hacia el final del proyecto, las condiciones del mercado cambiaron: se produjo una situa-
ción de sobreoferta de leche que empujó los precios a la baja. Las asociaciones que mantu-
vieron el vínculo comercial con su empresa ancla se fortalecieron por la relación comercial 
estable y la oportunidad de venta de la leche de los productores miembros. En contraste, 
muchos productores independientes no asociados no tuvieron quién les compre su leche, a 
menos que sea por un precio muy bajo. Esta realidad evidenció la seriedad de la relación en-
tre los pequeños productores y las empresas ancla, y el compromiso entre las partes, a pesar 
de las amenazas externas del mercado. Las asociaciones ofrecieron una alternativa optimista 
de futuro para sus socios. 

El nivel de evolución de las cuatro asociaciones no fue homogéneo. Cada asociación ex-
perimentó una dinámica y un nivel de desarrollo específico y particular, incluso frente a 
procesos de asistencia técnica y capacitación similares. 

La asociación con mayor desarrollo es “Rancheros del Norte”. Su formación data de hace 
más de cinco años y cuenta con liderazgo muy fuerte. En su comunidad, esta asociación 
ha generado 17,5 plazas de trabajo directos en la administración de varios negocios de su 
propiedad: el centro de acopio de leche con su propio laboratorio de calidad de leche, un 
almacén de carnes, dos almacenes de insumos agropecuarios y el servicio de inseminación 
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artificial. Su fuerza laboral está conformada por su propio técnico de campo, capacitado 
como parte del proyecto; inseminadores, transportistas, contadora y un secretario ejecutivo 
que tiene funciones de administrador. 

Las otras asociaciones podrán alcanzar ese nivel, si su desarrollo continúa con una orien-
tación clara en beneficio de los productores. La Asociación “24 de Junio” tiene un gran 
potencial por su localización. Al encontrarse en la parroquia de Buenos Aires, un sitio muy 
alejado del cantón Urcuquí, es casi la única opción de venta estable para los productores. 
Además, cuenta con la participación de socios de varias comunidades, algunas muy lejanas; 
circunstancia que puede favorecer el incremento considerable del número de membrecías 
y del área de influencia de la asociación. Hacia el final del proyecto (septiembre de 2008), 
el centro de acopio duplicó su capacidad operativa con un nuevo tanque de frío de 2000 
litros, adicional al ya existente. 

La asociación “El Frailejón” de Tufiño ha tenido dificultades de liderazgo. Debido a su loca-
lización, ha recibido ayuda de diferentes organizaciones de apoyo pero muchos productores 
están acostumbrados a aprovechar las oportunidades de vender irregularmente al mercado 
fronterizo en Colombia. Esto debilitó la participación de los socios y la capacidad de la di-
rigencia de ser exigente con la calidad de la leche. Hacia el final del proyecto, la asociación 
estuvo a punto de ser sancionada pues la leche ofertada no era de óptima calidad. Se están 
implementando los correctivos necesarios para que cumpla sus objetivos. Hasta la fecha de 
elaboración del presente documento, la asociación está recibiendo el apoyo de su empresa 
ancla y ha demostrado un mejor nivel de compromiso y trabajo. 

“Agroproductores Taya” es la más joven de las asociaciones, pero muy comprometida con 
el proceso. Se encuentra ubicada en una zona del cordón fronterizo, donde la mayoría de 
la tierra era usada para la producción de papa, mientras la ganadería era un negocio even-
tual. La ejecución del proyecto coincidió con un periodo difícil para el cultivo de papa, 
lo que motivó, en parte, un mayor interés por la ganadería. Los productores formaron 
su asociación y ejecutaron con diligencia el proceso de legalización jurídica; participaron 
cumplidamente en las actividades del proyecto y están formando líderes con buen futuro 
para la asociación. Posiblemente, en unos meses más, se instale un centro de acopio aso-
ciado. Es la asociación que generó mayores resultados durante la ejecución del proyecto.

Más allá de los resultados obtenidos, cabe señalar que ninguna asociación tiene garan-
tizado su futuro. El hecho de estar integradas por pequeños productores con formación 
técnica limitada, las hace muy vulnerables a las condiciones sociales y del mercado. Es 
necesario trabajar con mucho cuidado en su consolidación. Las ofertas de dinero para 
proyectos que nunca se concretan, los intereses políticos, las variaciones del mercado de 
la leche y la falta de líderes, pueden constituir serias amenazas a futuro, a pesar del gran 
potencial de las asociaciones.

Únicamente un proceso asociativo de largo plazo puede mantenerles funcionando, hasta 
que se forme una conciencia colectiva que garantice una dirigencia sólida, con la visión de 
consenso y la cohesión del grupo. 
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4.2. crEación y FortalEcimiEnto dE  
 cEntros dE acopio dE lEchE 

Una de las estrategias propuestas para resolver la problemática de vul-
nerabilidad del pequeño productor de leche –por lo perecible del pro-
ducto y la necesidad de mejoras de la calidad–, fue la formación y/o el 
fortalecimiento de los centros de acopio de leche ya existentes.

En la perspectiva de incorporar la tecnología en la cadena de frío y 
mejoras de la calidad de la leche, se planteó que todas las asociaciones 
tengan su tanque de enfriamiento de leche, un laboratorio de control 
de la calidad del producto en el sitio, capacidad operativa para la reco-
lección de la leche, y toda la capacidad administrativa necesaria. 

Dicha estrategia permitiría controlar el proceso de recolección de 
la leche, el control individual de la calidad de la leche en el sitio, 
el enfriamiento rápido y eficiente, y la entrega de un producto es-
tandarizado al comprador, en un horario cómodo para las dos par-
tes. Con ello, además, se lograría reducir los daños de la leche por 
adulteración y por el periodo de incubación pre-enfriamiento. El 
productor podría optimizar su tiempo y ordeñar dos veces al día, 
porque duplicaría el ordeño diario y permitiría incrementar la pro-
ducción y mejorar sus ingresos.

Al organizar y garantizar el funcionamiento adecuado de su centro 
de acopio, cada asociación se encargaría de negociar el volumen to-
tal de la leche de sus socios con la empresa ancla. Así, los produc-
tores dejarían de negociar pequeños volúmenes aislados de leche, 
para pasar a formar un volumen importante, más apreciado por la 
industria y con mayores posibilidades de negociación. El principal 
riesgo del centro de acopio es la calidad de la leche, puesto que en el 
tanque se mezclan todas las leches de los socios; basta un pequeño 
volumen de leche contaminada para dañar el volumen total del tan-
que. Esta situación puede causar pérdidas cuantiosas, por lo que es 
necesario revisar cuidadosamente la calidad de la leche.

Las actividades del proyecto incluyeron un programa de capacita-
ción en calidad de leche, a los encargados de manejar los centros 
de acopio y el transporte de la leche, para homologar sus conoci-
mientos y estándares con los de la empresa ancla. Este fue un paso 
importante porque capacitó a los operarios de los centros de acopio 
de las asociaciones para controlar y apoyar a sus productores en el 
mejoramiento de la calidad de su leche. 

Un factor clave de éxito, identificado en la evolución del proceso, 
es el funcionamiento del laboratorio en el sitio, sin el cual resulta 

1. Tanque frío de la Asociación Tufiño.

2. Productor de leche en proceso de limpieza 
de bidones.

1.

2.
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difícil crear un mecanismo de comunicación inmediato con los productores que tienen pro-
blemas con su leche. La mala calidad de leche genera inconformidad en la empresa ancla, 
porque le causa problemas en sus procesos y disminuye la calidad de sus productos finales, 
que son rechazados por el consumidor final. 

La calidad de la leche depende primordialmente del nivel de conocimiento y responsabili-
dad del productor, y del estricto del control que ejerce el centro de acopio. Estas condicio-
nes son clave para consolidar procesos de calidad que beneficien a todos. La industria está 
dispuesta a pagar por una mejor calidad de leche que le permita sacar productos de mayor 
valor agregado como quesos maduros en lugar de leche común que produce pocos márgenes 
de rentabilidad.

Es muy importante la comunicación inmediata de los problemas al productor y el funcio-
namiento del laboratorio en el centro de acopio. Este debe ser manejado por los mismos 
productores, para desarrollar credibilidad en los resultados y motivarles a tomar medidas 
al respecto. Esto debe ir apoyado con un sistema de pago por calidad, que genere interés 
económico por lograr las mejoras necesarias.

4.3.  capacitación técnica a productorEs 

Puesto que los beneficiarios del proyecto son primordialmente los pequeños ganaderos, se 
diseñó un programa de capacitación técnica de 12 temas, organizado en seis talleres para 
cada asociación. Cada taller se realizó con la participación de dos especialistas: uno en me-
dicina veterinaria, calidad de leche y sanidad animal; y otro, en nutrición animal y manejo 
de pasturas. Los eventos se llevaron a cabo en las fincas de los productores y fueron prácticos 
en 50%, con un periodo de trabajo en el aula. La metodología planteada durante los talleres 
redujo las dificultades del productor para aplicar los aprendizajes. 

Los contenidos, entre otros aspectos, tomaron en cuenta que el pequeño productor es neta-
mente extractivista de las reservas minerales de sus suelos. Como consecuencia, la fertilidad 
de sus pasturas está en un proceso de lento deterioro. De ahí viene la baja calidad de sus 
pasturas y la falta de alimento para el ganado. Eventualmente, en ciertas zonas, el pequeño 
productor trabaja cultivos de mayor inversión, como las papas (Carchi) o el tomate (Buenos 
Aires), y luego siembra sus pasturas nuevas sobre los residuales que deja el cultivo. Esto le 
permite renovar, ocasionalmente, su provisión de pasturas de mejor calidad. 

En ese sentido, era necesario crear la conciencia de que la sostenibilidad de su ganadería 
depende de la inversión en minerales a un nivel que mantenga la fertilidad del suelo, y que 
sus incrementos de producción van a provenir de una mayor inversión en la capacidad pro-
ductiva del suelo, por medio de la fertilización adecuada. Al lograr mejorar las inversiones 
en fertilizantes, es posible intensificar la producción por hectárea. 

La tierra que produce más pasto puede sostener más animales, es decir, puede producir más 
leche y más ingresos. El incremento de la capacidad receptiva del suelo puede reducir el área 
utilizada para la ganadería, o puede aumentar el número de animales y/o la producción por 
vaca. Esta estrategia disminuye la necesidad de expandir su frontera agrícola para mejorar sus 
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ingresos, y genera una cultura de inversión y tecnificación de sus opciones productivas. La 
gran mayoría de pequeños productores puede triplicar su producción al asimilar e implemen-
tar estos conceptos.

El pequeño productor necesitaba también aprender a redirigir la inversión de su dinero en 
la ganadería. Generalmente, casi todo el dinero destinado a este negocio va a la compra de 
animales y de medicinas; primero, porque no puede nutrir eficientemente a las crías de sus 
vacas; y, segundo, porque la condición sanitaria del hato es deficiente. Todo esto se relaciona 
con la pobre nutrición y la inexistencia de un plan sanitario adecuado. 

La nutrición se resuelve con la producción y el manejo técnico de las pasturas, la inver-
sión en sales minerales adecuadas y la suplementación estratégica. La condición sanitaria 
requiere de un plan de vacunación funcional para su zona y sus condiciones, y un plan de 
desparasitación preventiva. 

Los temas técnicos del programa de capacitación fueron diseñados para ayudarle al pro-
ductor a comprender el origen de sus problemas y motivarle a implementar las soluciones 
necesarias. 

Los productores que asimilaron esta realidad incrementaron su producción y sus ingresos. 
El productor reconoció que para mantener los nuevos ingresos debía dedicar más tiempo a 
la actividad ganadera (de ahí viene el incremento en empleos), y mantener la provisión de 
pasto de alta calidad. Así, dejó de trabajar fuera de la finca para otras personas, se dedicó 
más a su propio negocio y cuidó el uso de sus inversiones y la calidad de su leche. Este era 
el paso gigante que debía dar cada uno de los pequeños productores para tomar el control 
económico del negocio.

Medición de la calidad de la leche en Asociación Rancheros del Norte.
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En una de las asociaciones se capacitó a un técnico de campo que trabajó como promotor 
y apoyo técnico. Su función era de vital importancia, porque debía motivar y apoyar a sus 
vecinos a implementar lo que aprendieron en los talleres, y debía ayudarles a organizar sus 
tareas y medir los resultados. Desde el inicio de sus labores, los resultados de su trabajo 
fueron muy importantes.

4.4. FortalEcimiEnto dE la rElación 
 comErcial y la capacidad dE nEgociación

El pequeño productor ha trabajado siempre aislado de la industria, por su escala. “No ha sido 
importante para nadie ni para los proveedores de insumos ni para los compradores de leche”, se suele 
decir. Uno de los efectos ha sido la marginación de los procesos de desarrollo tecnológico y la 
falta de oportunidad para entrar al sector más dinámico de la producción láctea. 

La mayor integración del pequeño productor a la cadena, por medio de sus centros de aco-
pio, crea nuevas oportunidades que, bien aprovechadas, pueden generar beneficios tanto 
para la empresa ancla como para los productores: la empresa trabaja con un grupo de pro-
ductores fieles, con alta capacidad de crecimiento en calidad y volumen; y los productores 
tienen un comprador seguro, que paga cumplidamente, les facilita contar con liquidez para 
su producción, reconoce premios por calidad, y apoya la gestión de la asociación con bene-
ficios que brinda a todos sus proveedores de leche.

Durante la ejecución del proyecto, todos los actores trabajaron constantemente para me-
jorar la relación entre las dos partes (asociaciones y empresas ancla). El proceso fue posible 
gracias a la actitud proactiva de los gerentes de las dos empresas anclas, que siempre tuvie-
ron sus puertas abiertas para los pequeños productores de las asociaciones. Esta actitud se 
transparentó a todos los niveles dentro de las empresas ancla, e hizo sentir bienvenidos a 
los pequeños productores. De esta manera se generó una elevada confianza, que apoyó a la 
gestión de los productores. Cabe resaltar que esta condición ya existía antes del proyecto, 
pero se fortaleció durante su ejecución.

Los dirigentes de las asociaciones debieron participar activamente para generar beneficios 
a sus socios. Esto incluyó varias actividades adicionales a la gestión de venta de la leche y la 
distribución del pago correspondiente a cada uno. 

Las asociaciones más avanzadas compraron muchos de sus insumos productivos por me-
dio de la empresa ancla, que consiguió precios de mayorista con descuento y trasladó 
este beneficio al pequeño productor. En todos los casos, la empresa ancla operó como un 
garante de crédito para los productores, y también como agente de retención para el pago 
a los proveedores, en el marco de los compromisos de compra de insumos que celebraron 
las asociaciones. 

Los proveedores de insumos prefirieron trabajar con la empresa ancla, porque siempre 
pagó a tiempo y redujo las gestiones de cobro en forma individual, por lo que le concedió 
mejores precios. 
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Vale comentar que los pequeños productores son pagadores muy 
cumplidos, pero difícilmente tienen acceso a crédito, o es muy caro. 
Los mecanismos de garantía descritos les facilitaron el acceso a fi-
nanciamiento de bajo costo.

El mecanismo descrito permitió compras importantes de vacunas, 
medicinas, detergentes, bidones de aluminio para la leche, etc. para 
las asociaciones. La gestión más importante fue realizada por Flo-
ralp, que acreditó la entrega de un nuevo tanque de frío para la 
expansión del centro de acopio de la Asociación “24 de Junio” de 
Buenos Aires.

La relación empresa ancla–asociaciones generó grandes ahorros a los 
productores, que no hubiesen sido posibles sin el vínculo comercial. 
A cambio, las empresas demandaron compromiso en el abastecimien-
to y calidad de la leche, y estuvieron dispuestas a pagar por ello. Ello 
motivó al pequeño productor a comprender que implica una relación 
comercial justa, en la que cada parte tiene sus responsabilidades y 
debe cumplirlas. El pequeño productor estaba orgulloso de ser parte 
de esta relación y valoró los esfuerzos realizados para mantenerla. 

4.5. mEjorEs capacidadEs dE 
 gEstión FinanciEra (costos)

4.5.1. Estructura y cultura

El pequeño productor genera ingresos con diferentes actividades: 
cultivos de distintos productos, crianza de varios animales, produc-
ción de leche, arriendo de su tierra y prestación de servicios. La 
importancia de cada uno de estos rubros en su economía es variable 
y depende directamente de la economía local, de su capacidad de 
inversión y del precio de los productos. 

Las actividades que realizan los pequeños productores son determi-
nadas por varios factores. 

El primero es la ubicación geográfica y sus condiciones climáticas. 
El clima determina los posibles cultivos, los animales que se adaptan 
a la zona, qué otros productos son comercializables, y qué oportuni-
dades de trabajo están disponibles. 

El segundo factor es su capacidad económica y su necesidad de di-
nero. Cuando tiene dinero, invierte en actividades productivas más 
caras, que potencialmente pueden representar ingresos más altos 
(producción de papas, por ejemplo). Cuando tiene menos dinero, 

1. José Fraga, Presidente de la Asociación Buenos 
Aires, Carchi.

2. Capacitación sobre manejo de pastizales.

1.

2.
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hace inversiones en cultivos de ciclo más corto, animales pequeños de venta rápida, o sale a 
buscar trabajo en zonas cercanas. 

El tercer factor es su percepción del mercado. El productor está dispuesto a apostar en inver-
siones que él cree le van a generar buenas ganancias. Tanto es así que hasta adquiere deudas 
para invertir en estas actividades.

El productor pequeño invierte en los rubros que conoce y sabe manejar. Su nivel de educa-
ción y sus escasas oportunidades de aprendizaje, limitan su capacidad de análisis. La mayo-
ría de los conocimientos del productor son empíricos o heredados de la costumbre y no de 
la capacitación.

Cuando miramos su gestión como productor de leche, la falta de conocimiento es una cons-
tante. Esta condición le hace muy vulnerable, porque puede aprender cuestiones que no 
siempre son las mejores para sus intereses. De allí viene la adopción de técnicas de produc-
ción poco eficientes o mal implementadas. En estas circunstancias, la ganadería se mueve 
con niveles muy bajos de inversión y rentabilidad.

Esta condición es una limitante, porque la explotación adecuada de los sistemas de pastoreo 
requiere de tecnología específica, que no está ampliamente disponible en el mercado. 

4.5.2. costos dE producción

Los costos de producción del pequeño productor se dividen en tres grupos:

a. Tiempo propio y de su familia, y mano de obra contratada;

b. Compra de insumos productivos y pagos de servicios; y, 

c. Compra de animales.

La información recopilada durante la ejecución del proyecto indica que los productores y su 
familia le dedican tiempo a la ganadería, por periodos que varían de una a cuatro horas por 
día, con actividades que van desde “solamente” el ordeño hasta labores más complejas. A 
mayor número de animales, más personas y más tiempo. El valor de este rubro es difícil de 
cuantificar, porque las personas que hacen el trabajo son, habitualmente, la esposa o algún 
hijo, con el apoyo del hombre de la familia que, por lo general, hace el trabajo de mayor 
demanda física. En algunos casos, el trabajo es realizado por algún empleado contratado. 

La inversión en vacunas y otras herramientas preventivas es casi nula. Los insumos que compra 
para la producción son seleccionados por precio y no por calidad. Cuando tiene excedentes 
de dinero, los invierte ordinariamente en la compra de animales para crecer o reemplazar a los 
descartados. Esto no es muy efectivo porque la oferta de buenos animales es muy limitada. 

El esquema de manejo de costos es común en diferentes zonas de pequeños productores. 
Lo que sí cambia es el valor y el tiempo asignado a cada rubro, puesto que esto depende 
del sitio. 
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4.5.3. capacitación: hErramiEnta primaria dE intErvEnción

El productor divide su dinero en dos áreas: producción y gastos para controlar las pérdidas 
(animales enfermos, por ejemplo). La única forma real de cambiar la economía del pro-
ductor es reducir los gastos (pérdidas) y mover ese dinero a las áreas de inversión de alta 
rentabilidad (producción y manejo de pasturas). Puesto que los mecanismos de inversión 
implican que el productor ponga dinero en las áreas que no conocía o no tenía control, era 
necesario enseñarle a manejarlas, para que invierta seguro. Así, el productor podría explotar 
un gran potencial que ya tiene en su finca y generar mayores ingresos para reinversión y sus 
gastos personales.

La capacitación ejecutada con el proyecto promovió un grupo de estrategias orientadas a ini-
ciar un proceso que generaría mayor dedicación a la ganadería y mejores ingresos, bajo el con-
cepto que las inversiones adecuadas tendrían una alta rentabilidad. Estas estrategias fueron:

a) Que implemente un plan adecuado de prevención de enfermedades, por medio de 
vacunaciones y desparasitaciones, en las edades y momentos adecuados. Esto reduciría, 
en el mediano y largo plazo, las pérdidas de animales por problemas sanitarios.

b) Que invierta más tiempo con sus animales para asegurarse que puedan comer mayor 
cantidad de pasto, de mejor calidad, y una dosis adecuada de sal mineralizada, todos los 
días. Esto generaría un aumento en el volumen de leche que produce cada vaca.

c) Que controle el área de pastoreo y aprenda a proyectar el intervalo entre pastoreos, para 
que pueda prever y planificar la alimentación de sus animales por un periodo de tiempo 
importante. Así, podría administrar mejor el alimento y mantener la producción en 
niveles adecuados.

d) Que aprenda a manejar las inversiones necesarias para dirigir mejor la producción 
de pasturas de alta calidad. Con esto podría garantizar la provisión de alimento y, 
posiblemente, aumentar la carga animal (tener más vacas en la misma área).

e) Que alimente a sus terneras y otros animales en crianza de manera adecuada, y 
compruebe su avance con las ganancias de peso. Así podría garantizar que sus 
reemplazos sean sanos y bien criados con el potencial de superar a los ya existentes.

f ) Que realice un control adecuado del proceso de ordeño y se asegure de que las vacas 
se mantengan sanas y la leche que se venda sea limpia. Esto le permitiría acceder a una 
mejor valoración de la leche por su calidad, y menores pérdidas en producción por 
enfermedades de la ubre.

A esto se sumó la introducción de varias técnicas de control y manejo del pastoreo para 
facilitar el trabajo, mejorar los niveles de control del sistema y la eficiencia del uso de la 
mano de obra.

Los productores que adoptaron las enseñanzas comprendieron que las inversiones a realizar, 
que incluyen su tiempo, pueden generar ingresos adicionales importantes que superan la 
cantidad de dinero que pueden ganar si trabajaran para otras personas, fuera de su finca. 
También reconocieron que el dinero producido deja un excedente que se puede reinvertir 
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para generar ganancias de manera sostenible. Además, los animales más sanos y las mejores 
técnicas de manejo y prevención reducen los gastos innecesarios en medicamentos y pérdi-
das de animales, así como la necesidad de comprar animales de otros sitios.

tabla 1: costos básicos aproximados de producción 
                  de una vaca lechera (calculados a octubre de 2008)*

Rubro
Costo anual 

USD
Costo diario 

USD

h/día necesarios para 
cubrir costos básicos 

(precio de venta: 
USD 0.35/lt)

Sales minerales 20,00 0,055 0,16

fertilizantes 0,00 0,00 0,00

Vacunas 4,00 0,011 0,03

Desparasitantes 8,00 0,022 0,06

Calidad de leche 4,00 0,011 0,03

Sumatoria USD 36,00 USD 0,099 0,28 lt

* Este cuadro no incluye las inversiones en animales en crianza, mano de obra e inversiones en infraestructura, 
y los gastos adicionales por curación de animales desnutridos, abortos y pérdidas por muertes.

Fuente: Ing. Carlos Batallas.

Como se observa, la inversión diaria para cubrir los costos básicos de una vaca lechera, equi-
valía a la venta de 0,28 lt al día. Este desgloce le demostraba al productor que no es posible 
tener otro esquema de producción a menor costo.

En los resultados se incluye la información pertinente a los cambios en los costos de 
producción.
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5.1. Evolución dE las asociacionEs

Una parte importante para comprender los resultados es el conocimiento de la evolución 
de las asociaciones. 

La siguiente tabla describe el número de socios con los que inició cada asociación al empezar 
el proyecto y cuántos tuvo hacia el final. Cada mes se inscribieron dos ó tres nuevos socios 
por asociación. Los productores que no estaban asociados recibieron el apoyo del proyecto 
en la organización básica de la asociación, por medio de las empresas ancla.

5. RESULTADOS

tabla 2: número de asociados

Rancheros 
del Norte 

(El Carmelo)

Agroproductores 
Taya (Taya)

24 de Junio 
(buenos Aires)

El frailejón 
(Tufiño)

TOTALES

LÍNEA 
bASE 
SEP 07

fINAL 
JUL 08

LÍNEA 
bASE 
SEP 07

fINAL 
JUL 08

LÍNEA 
bASE 
SEP 07

fINAL 
JUL 08

LÍNEA 
bASE 
SEP 07

fINAL 
JUL 08

LÍNEA 
bASE 
SEP 07

fINAL 
JUL 08

23 44 17 28 23 35 17 33 80 140

La participación en la asociación es una experiencia importante para los productores. La gran 
mayoría de los productores ha trabajado siempre en micronegocios individuales o en agricul-
tura. Desde el punto de vista económico, la asociatividad es un mecanismo de formalización y 
participación en una microempresa, con sus problemas, beneficios y responsabilidades. 

Las asociaciones existentes pueden crecer con mayores resultados y mayor impacto sobre 
la formalización de la producción de leche, cuando el liderazgo es más estructurado. 
Lamentablemente las asociaciones aún dependen de una o dos personas y no de la for-
mación de líderes.

5.2. producción dE lEchE

Es importante comprender que la producción de las vacas varía de acuerdo a los días 
transcurridos luego de su último parto. La vaca, fisiológicamente, produce más leche los 
tres primeros meses luego del parto; posteriormente, su producción desciende poco a poco 
cada mes. Por esta razón, se observan variaciones importantes en las producciones repor-
tadas por cada productor en diferentes épocas. En ocasiones, suele coincidir un número 
elevado de vacas secas (no producen) y luego, un mes más tarde, un buen número de vacas 
con alto volumen de producción. 

Fuente: Ing. Carlos Batallas.
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Las tres primeras asociaciones demostraron mejoras en los índices de producción de leche por 
productor (lt/socio/día). Estos datos se obtuvieron mediante entrevistas realizadas en diferentes 
fechas, durante el avance del proyecto. La asociación “El Frailejón” registró un índice negativo 
temporal en este rubro, puesto que la encuesta coincidió con un alto porcentaje de vacas secas 
al momento. Los datos obtenidos indican que en dos meses se revertirán estos valores para pasar 
a positivo.

5.3. FuErza laboral

El productor, generalmente, trabaja con su familia (esposa, hijo o hija) y, en ocasiones, contrata 
mano de obra externa. La sostenibilidad en el negocio de cada socio afecta directamente al nú-
mero de personas que le ayudan. 

La información recopilada permitió procesar varios índices relacionados con el uso de mano de 
obra. Se obtuvo una lista de las personas que trabajan o dedican tiempo a las labores ganaderas 
en relación con cada socio (en la tabla 3 # individuos).

La capacitación en técnicas de producción lechera, uno de los componentes del proyecto, gene-
ró mayor interés en la ganadería por parte de los productores, quienes ahora le dedican mayor 
tiempo a esta actividad.

Antes trabajaban poco tiempo con sus vacas y tenían un empleo remunerado en otra actividad. 
Actualmente, valoran de manera diferente el uso de su tiempo en la ganadería, y reconocen que 
pueden mejorar sus ingresos a niveles que superan lo que podían obtener con sus empleos com-
plementarios. El tiempo que ya no le dedican a trabajar para otros productores, libera espacio 
de trabajo para otras personas que son contratadas para esas labores. 

Para medir el índice “Equivalente empleos” (tabla 3), se sumaron todas las horas de trabajo en 
cada ganadería y se dividieron para 160 horas/mes. Esto arroja un valor equivalente a un em-
pleo a tiempo completo de 40 horas semanales, a 4 semanas por mes. Con esta metodología de 
cálculo, el proyecto favoreció a 351 individuos que trabajan en 140 unidades productivas (aso-
ciados) que, a su vez, representan 225 empleos completos. Los índices de empleo por unidad 
productiva crecieron de 1,35 a 1,60 empleos por asociado. 

Si se toma en cuenta que la gran mayoría de productores ya producía leche antes de asociarse o del 
inicio del proyecto, el cálculo de incremento neto de empleo para 140 asociados sería de 36 em-
pleos completos a nivel de los productores (de 140 x 1,35 = 189 empleos a 140 x 1,60 = 225).

Las encuestas realizadas a los productores, durante la evolución del proyecto, no midieron 
cuantitativamente la actitud ni perspectivas a futuro de los ganaderos. Sin embargo, las res-
puestas indican que los productores, en todas las asociaciones, cambiaron su visión de la 
ganadería. 

La ganadería pasó de ser un negocio complementario, y a veces transitorio, a convertirse en 
una fuente de ingresos estable y un medio de ocupación que genera mejores ingresos que la 
agricultura; es menos riesgoso y provee de mejor estabilidad económica a la familia, al punto 
de motivar mayor inversión de tiempo y dinero por parte del productor. 
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tabla 3: análisis de evolución de parámetros productivos, empleo e ingresos

Rancheros del Norte 
(El Carmelo)

Agroproductores Taya 
(Taya)

LÍNEA	
BASE

FINAL	
JUL	08

LÍNEA	
BASE

FINAL	
JUL	08

SUMA PROM. SUMA PROM. SUMA PROM. SUMA PROM.

# ASOCIADOS 23 44 17 28

USO DE LA TIERRA

Has	que	trabaja 248 10,8 517 11,8 97 5,5 97 5,8
Has	propias 181 7,9 519 11,8 95 5,6 115 4,1
Has	que	arrienda 60 2,6 61 1,4 43 2,5 62 2,2
Has	para	ganado 160 7,0 437 9,9 58 3,4 121 4,3
Has	para	cultivos 40 1,8 80 1,8 22 1,3 42 1,5

ANIMALES

Vacas	en	producción 153 6,7 323 7,3 63 3,7 120 4,3
Vacas	secas 112 4,9 154 3,5 26 1,5 50 1,8
Terneros	macho 31 1,3 55 1,3 31 1,8 119 4,3
Toros 6 0,3 15 0,3 12 0,7 86 3,1
Terneras	hembra 128 5,6 330 7,5 56 3,3 111 3,9
Vaconas 34 1,5 108 2,5 5 0,3 0 0,0
TOTAL 464 20,2 895 20,3 189 11,1 444 15,9
Vacas	en	producción/Ha 1,0 0,8 1,1 1,1
Vacas	adultas/Ha 1,7 1,2 1,5 1,6

LITROS DE LECHE

Lts	máximo 1	996 86,8 4	260 96,8 453 26,6 1	269 45,3
Lts	mínimo 791 34,4 2	148 48,8 258 15,1 680 24,3
Lt	/	socio	/	día 1 455 63,3 3	120 70,9 359 21,1 860 30,7
Lt/ha/día 9,1 7,8 6,2 8,3
Lt	/	vaca	en	producción 9,5 9,7 5,7 7,5
Lt/vaca	adulta 5,5 6,5 4,1 5,3

FUERZA LABORAL

#	INDIVIDUOS 53 2,29 122 2,78 34 2,00 62 2.23
Equivalente	empleos 
de	160	horas/mes

28 1,21 66 1,50 36 2,13 41 1,45

INGRESOS / LECHE

%	del	ingreso	total 55% 63% 43% 47%
USD/lt 0,24 0,35 0,22 0,33
USD/Prod/dia 15,18 24,81 4,64 10,75
USD/Prod/mes 462 755 141 327

INCREMENTOS USD SUMA % SUMA %

#	INDIVIDUOS 69,86 133% 28,36 83%
#	EMPLEOS 38,40 138% 4,42 12%
USD	INGRESO	POR	LITRO 0,11 44% 0,11 52%
USD	INGRESO	POR	SOCIO 293 63% 186 132%

Fuente: Ing. Carlos Batallas.
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24 de Junio 
(Buenos Aires)

El Frailejón 
(Tufiño)

TOTALES

LÍNEA	
BASE

FINAL	
JUL	08

LÍNEA	
BASE

FINAL	
JUL	08

LÍNEA	
BASE

FINAL	
JUL	08

SUMA PROM. SUMA PROM. SUMA PROM. SUMA PROM. SUMA PROM. SUMA PROM.

23 35 17 33 80 140

USO DE LA TIERRA

127 24,1 488 13,9 99 8,8 172 5,2 571 12,0 1 274 8,7
128 22,8 1 142 32,6 70 8,1 233 7,1 473 10,8 2	009 14,5
58 4,1 35 1,0 37 0,5 10 0,3 197 2,6 168 1,2
79 13,3 450 12,9 74 5,3 141 4,3 371 7,1 1	150 7,9
30 1,4 82 2,3 26 1,6 39 1,2 118 1,5 243 1,4

ANIMALES

85 5,4 228 6,5 73 5,9 142 4,3 374 5,4 813 6,0
35 4,2 163 4,7 31 2,4 77 2,3 203 3,3 444 3,4
42 4,5 147 4,2 72 2,1 51 1,5 176 2,4 372 3,0
16 0,1 95 2,7 52 0,3 21 0,6 85 0,3 216 1,7
75 5,8 306 8,8 67 4,9 158 4,8 326 4,8 905 6,5
6 0,9 135 3,9 0 1,6 26 0,8 44 1,0 269 0,7

256 21,4 915 26,1 270 15,0 437 13,3 1	178 16,9 2	692 20,0
0,4 0,6 1,1 1,2 0,8 0,8
0,7 1,0 1,6 1,7 1,2 1,2

LITROS DE LECHE

612 30,4 1 395 39,9 771 57,8 1	503 45,5 4	077 51,0 8	021 57,3
348 13,9 762 21,8 413 37,0 941 28,5 1	963 24,5 4	163 29,7
485 21,8 1	019 29,1 522 44,6 972 29,5 3	040 38,0 5	678 40,6

1,6 2,2 8,4 7,4 5,3 5,1
4,0 3,7 7,6 6,4 7,1 6,7
2,3 2,2 5,4 4,2 4,4 4,3

FUERZA LABORAL

46 3,00 88 2,50 38 2,23 78 2,38 170 2,38 351 2,47

49 1,35 74 2,10 25 1,47 44 1,34 138 1,35 225 1,60

INGRESOS / LECHE

49% 46% 50% 53% 49% 52%
0,18 0,30 0,26 0,33 0,23 0,33
3,92 8,40 11,61 9,43 8,86 13,48
119 256 353 287 269 410

INCREMENTOS 
USD SUMA % SUMA % SUMA %

41,50 90% 40,51 107% 180 106%
24,61 50% 19,51 79% 87 63%

0,12 67% 0,07 26% 0,10 43%
136 115% -66 -19% 141 52%
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5.4. ingrEsos por la vEnta 
 dE lEchE

El sector lechero sufrió cambios importantes durante la ejecución 
del proyecto. Por un lado, el cambio de estación, con los efectos 
de un fuerte invierno muy lluvioso y frío, afectó la producción de 
pasturas y el desempeño de los animales. Por otro lado, el Gobierno 
estableció una política de fijación de precios que forzó el valor de la 
leche hacia arriba. 

No se midieron las secuelas del invierno. Sin embargo, los niveles de 
producción de los ganaderos contrarrestaron parcialmente dichos 
efectos, al punto que se advirtieron incrementos de producción en 
todas las asociaciones, con excepción de “El Frailejón”, en donde la 
consecuencia se originó más en los ciclos productivos de las vacas 
que en el invierno. 

Los cambios de precios por litro de leche están incluidos en las 
tablas. En el caso particular de Taya, el incremento del precio fue 
mayor porque los productores dependían mayoritariamente de 
compradores informales que pagaban precios muy bajos por la le-
che; pero la relación con la empresa ancla modificó el precio a los 
niveles descritos. 

Los precios listados corresponden a valor neto que percibió el gana-
dero, puesto que la asociación recibía un precio superior y se mar-
ginó un valor fijo por litro para poder funcionar y financiar sus 
actividades.

En las tres primeras asociaciones es más evidente el incremento de in-
gresos por la venta de leche. En “El Frailejón”, el índice es negativo. 

El índice USD/Prod/mes mide el ingreso promedio por mes de los 
socios de cada asociación. En tres de las cuatro asociaciones se ob-
servó un incremento en el % del ingreso total, que significa la venta 
de leche y los ingresos de cada productor. La asociación “24 de Ju-
nio” no incrementó en este índice, puesto que los productores de esa 
zona tenían la más baja productividad lechera por las condiciones 
climáticas, y dependían más de la agricultura. Ellos tienen mayor 
cantidad de opciones de productos para mercadear que en las regio-
nes donde se ubican las otras asociaciones.

1. Proceso de cernido de leche en tanque frío 
Asociación Buenos Aires.

2. Venta de leche, Asociación Rancheros del Norte.

1.

2.
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5.5.  capacidadEs dE gEstión y rEntabilidad

Los productores adoptaron selectivamente los conceptos de inversión y gasto. Aunque todos 
concordaron siempre en los beneficios de tener vacas mejor alimentadas y mayor produc-
ción, un grupo importante quería los beneficios pero no estaba dispuesto a invertir para 
conseguirlos. Esta actitud es común en sitios donde el clima es benigno y la tierra generosa. 
Muchos productores prefieren quedarse donde están, antes que complicarse e invertir. En 
el cuadro siguiente se describen los cambios básicos en las áreas de inversión que realizaron 
los productores más comprometidos con mejoras en su desempeño.

tabla 4: costos básicos de producción de una vaca lechera,  con mayor inversión 
(calculados a octubre de 2008)

Rubro
Costo anual 

USD
Costo diario 

USD

lt/día necesarios para 
cubrir costos básicos 
(PV = USD 0.35 lt) 

-sin inversión-

lt/día necesarios para 
cubrir  costos básicos 

(PV = USD 0.35 lt) 
-con inversión-

Sales minerales 49,00 0,134 0,16 0,38

fertilizantes 150,00 0,411 0,00 1,17

Vacunas 15,00 0,041 0,03 0,12

Desparasitantes 12,00 0,033 0,06 0,09

Calidad 
de leche

16,00 0,045 0,03 0,13

Total 0,28 lt 1,89 lt

* Este cuadro no incluye las inversiones en animales en crianza, mano de obra e inversiones en infraestructura.

Es posible observar que el nuevo esquema de inversión aumentó la inversión diaria necesaria 
para cubrir los costos básicos de una vaca, calculada en términos de litro de leche de 0,28 lt/día 
a 1,89 lt/día. A cambio de esto, el productor recibió un paquete de resultados que le permitiría 
cambiar su economía y ser más rentable y competitivo en el futuro:

•	 incrementos	del	volumen	de	producción	entre	4	y	8	lt/vaca	por	día;

•	 reducción	del	área	de	pastoreo	a	la	mitad;

•	 animales	más	sanos	y	longevos;

•	 mejores	índices	de	preñez	y	mayor	producción	de	crías;	y,

•	 menos	problemas	y	gastos	en	áreas	de	baja	rentabilidad.

Esta forma demostró ser la más rentable, al convertir un sistema extractivista de constante 
empobrecimiento en un sistema sustentable, económicamente viable. 

Fuente: Ing. Carlos Batallas.
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tabla 5: costos ponderados para la producción de una vaca 
con 3600 lt/año (calculados a octubre, 2008)

Costo/litro

fertilizantes 0,042

Sales minerales 0,014

Vacunas y desparasitantes 0,008

Manejo de calidad de leche 0,005

Instalaciones y equipos 0,015

TOTAL 0,084 USD/lt

Si el litro de leche vale USD0,35, el costo rotativo básico de produc-
ción es de 24%. A esto se deberán sumar los costos adicionales de 
manejo de crías y vacas secas, que se deben distribuir para la produc-
ción total por día del productor. Con niveles altos de inversión en la 
aplicación de tecnología transmitida a los productores, difícilmente 
esos costos inflarán el costo global de producción por encima de los 
USD 0,20/lt, lo cual deja suficiente utilidad para que el productor 
siga en el negocio.

5.6. indicadorEs dE mEdición 
 y su Evolución

Los principales indicadores que fueron monitoreados durante el de-
sarrollo del proyecto, a partir de una línea base, y luego al final del 
proyecto, se refirieron a:

•	 Número	de	productores	miembros	asociados	a	las	asociaciones;

•	 Empleo	generado	en	forma	directa	e	indirecta;

•	 Incremento	del	número	de	litros	producidos	por	cada	pequeño	
productor; e,

•	 Ingresos	de	los	pequeños	productores	por	venta	de	leche.

A continuación se presentan los indicadores y se explica somera-
mente cada uno de ellos.

1. Productor de leche con bidones para venta 
de leche.

2. Productor de la Asociación Rancheros del Norte.

1.

2.

Una vez corregido el esquema de inversión, el productor tuvo a su 
alcance un sistema económico rentable, con el cual pudo seguir cre-
ciendo hasta llegar a su capacidad de carga animal (por lo menos el 
doble de animales que tiene ahora), y manejar rubros como los des-
critos a continuación.

Fuente: Ing. Carlos Batallas.
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El cuadro contiene los cálculos de las variaciones de los índices y los resultados en cuatro 
valores principales:

# Individuos. Es el resultado de la inclusión de nuevos socios con sus familias a las asocia-
ciones y a la influencia del proyecto. En su diseño, el proyecto propuso, como objetivo, 
favorecer la sostenibilidad de la producción a 200 productores. Durante la ejecución del 
proyecto se llegó a afectar a 140 socios que comprendían a 351 individuos productores.

# Empleos. Sobre la base del número de socios con los que inició el proyecto, se calcula 
un aumento de 87 empleos, que equivale a un incremento de 63%. Si se considera que 
los productores ya eran ganaderos antes de iniciar el proyecto, el incremento neto es de 
36 empleos completos (19,05%), a nivel de los productores (140 x 1,35 = 189 empleos 
a 140 x 1,60 = 225).

USD Ingreso por litro. La sumatoria de los cambios de precios, por la política guberna-
mental y la formalización del negocio de la venta de la leche a las empresas ancla, da como 
resultado un incremento promedio de USD 0,10/lt, que equivale a 43%.

USD Ingreso por socio. La sumatoria de los incrementos de producción y de los precios de 
la leche generó, en conjunto, un aumento promedio de USD 141 de ingresos por socio, 
sobre una base de USD 269 por mes. El incremento fue de 52%, que sobrepasó a 43% ge-
nerado por la modificación del precio del litro de leche. En este rubro se espera ver mayores 
rendimientos al final del proyecto, una vez que pase el efecto estacional de “El Frailejón”.

5.7. EmplEos En las asociacionEs 
 y EmprEsas ancla

Además de los cambios a nivel de los productores, se produjeron cambios en los empleos de 
los otros componentes del proyecto.

Visita de monitoreo por parte de Red Productiva.
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tabla 6: proyecto red productiva cluster lácteo evolución de empleos, 
a julio 2008

Nuevos empleos 23

11.5 17.5 0 1 0 4 0 2 0 4 0 6

 
Rancheros  
del Norte  

(El Carmelo)

Agropro-
ductores 

Taya (Taya)

24 de Junio 
(Buenos 
Aires)

El Frailejón 
(Tufiño)

ILCSA FLORALP

Secretario 
Ejecutivo

 1           

Técnico Fomen-
to Ganadero

 1           

Recolección 
de leche

4 4  1  1  2     

Recepción 
de leche 
y laboratorio

1 1           

Contabilidad 1 1           

Transporte 
Centro Acopio - 
Planta Leche

1 1    1       

Administradores 
almacenes 
agropecuarios

1 3           

Inseminadores 2 4    2       

Almacén 
de carnes 

1.5 1.5           

Ventas          2  1

Administración          1  1

Producción 
y procesos

         1  4

Los resultados a julio de 2008 se mantuvieron hasta el final del proyecto. 

Durante la ejecución del proyecto se incrementaron 23 plazas de empleo entre las áreas 
operativas de las asociaciones, sus negocios (El Carmelo) y servicios, y las empresas ancla. 

Para ILCSA, la leche que provino de las asociaciones equivalió a 10% de sus compras. Para 
Floralp, las asociaciones aportaron con 6% de sus compras. En consecuencia, el impacto 
no fue muy importante pero sí proporcional. La asociación “Rancheros del Norte” de El 
Carmelo es un ejemplo del potencial que tiene la asociatividad.

Fuente: Ing. Carlos Batallas.
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6. COMENTARIOS
 fINALES
El proyecto, en su conjunto, contribuyó a la sostenibilidad de 351 productores y generó la 
formalización de 225 empleos completos de los productores, con un incremento neto de 59 
plazas de empleo (36 de productores más 23 de los otros componentes) desde su inicio. 

Los mayores resultados del proyecto se presentarán en los próximos 12 meses, por la naturale-
za del negocio lechero y las características productivas. La proyección se sustenta en la genera-
ción de bases consistentes de un proceso que permita el avance de todas las asociaciones, en la 
dirección que está evolucionando “Rancheros del Norte”, que también tiene muchas nuevas 
oportunidades de crecimiento. Para los productores, los procesos de apoyo y capacitación se 
convirtieron en la oportunidad para generar mayores ingresos y bienestar, por medio de un 
trabajo propio de bajo riesgo y con amplias oportunidades de crecimiento económico. 

La asociatividad, los centros de acopio y la relación de los pequeños productores con su em-
presa ancla sentaron las bases para brindar un futuro más seguro a los productores, a partir 
de su propio trabajo y esfuerzo. Para muchos productores, estas condiciones despertaron la 
esperanza de poder generar suficientes ingresos para educar mejor a sus hijos y ofrecerles 
una oportunidad de trabajo, que reduzca su vinculación con negocios ilícitos, migración a 
las ciudades u otros países, con aparentes mejores oportunidades.

Los resultados logrados se refieren a cinco aspectos clave de sostenibilidad productiva:

1. Generación de capacidades en los actores productivos de la leche;

2. Conciencia de la calidad como un elemento de acceso a mercados;

3. Mejoramiento de sus ingresos por mejoras en productividad;

4. Consolidación y fortalecimiento de sus organizaciones; y,

5. Cambios en el relacionamiento entre las asociaciones y su empresa ancla.

Estos cinco elementos permitieron mejoras de competitividad y transformaciones impor-
tantes en el propio sistema productivo, así como en el desarrollo de la cadena de lácteos, 
pero fundamentalmente en las capacidades de los propios pequeños productores.

La adquisición de conocimientos generó un grupo de productores que miran a sus antiguas 
limitaciones como oportunidades. Ya no deben esperar para mejorar su tecnología produc-
tiva. Ahora saben lo que necesitan y dónde conseguirlo. Sus actividades productivas son más 
organizadas y están insertándose en el mercado ganadero, como participantes plenos de los 
procesos de mejoramiento del sector. Cada día están en mayor capacidad de competir con 
los ganaderos de otros niveles, para mantener su mercado y su participación en el sector 
lácteo de su región. 
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1. Empresa ancla Industria Lechera Floralp.

2. Empresa ancla Industria Lechera Carchi.

1.

2.

Al consolidar organizaciones fuertes, los pequeños productores han 
vencido una de sus grandes limitaciones, determinada por su escala 
de producción y el aislamiento. Desde una organización fuerte, los 
productores tienen mayor poder de negociación. Al vender su leche, 
pueden recibir beneficios adicionales en el precio del producto y 
comprar insumos a menor precio.

La prueba más dura fue el cambio de la calidad de la leche. Los 
beneficios que ahora están obteniendo ni siquiera se consideraban 
posibles. El pequeño productor pensaba que sus posibilidades de 
acceso al mercado de altos precios eran muy remotas y estaban fuera 
de su alcance. Luego de capacitarse, ha comprendido que sus posi-
bilidades son iguales a cualquier productor y que puede competir en 
el mercado con buena calidad.

La motivación principal para que el productor haya reaccionado 
favorablemente a las actividades del proyecto es el incremento de 
sus ingresos, pues, por un lado, recibe un precio justo por la leche 
que produce y, por otro, incrementa su producción al utilizar sus 
nuevos conocimientos. Este efecto genera mayor interés por reali-
zar inversiones en su ganadería y cuidar sus animales, para que la 
producción siga mejorando. La lechería dejó de ser un negocio de 
transición para convertirse en una actividad sostenible, con buenas 
perspectivas para el futuro, que permite el sustento familiar.

La nueva capacidad de manejo de las inversiones y los costos en la 
ganadería sientan las bases para formar microempresarios ganaderos. 
Los productores que adoptaron los principios básicos –y dejaron de 
lado las prácticas tradicionales de manejo, para decidir de manera 
calculada dónde utilizar su dinero– tienen un futuro promisorio 
con sus ganaderías, puesto que su costo de producción está muy 
por debajo de los mínimos que paga el mercado, y la rentabilidad, 
asociada con sus mejoras en el volumen de producción y reducción 
de gastos, les permite seguir invirtiendo y creciendo en su negocio.

Finalmente, el productor pequeño, por medio de su asociación, se 
insertó en el sector lácteo por sus propios méritos. La empresa ancla 
mantiene su comunicación con los pequeños productores a través de 
sus técnicos y los dirigentes de la asociación, y les considera sus socios 
estratégicos. Les brinda apoyo y les exige, como a cualquier otro pro-
ductor, fomentar el fortalecimiento de la relación comercial.


