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La Asociación de Profesores (APUA) de la Universidad Técnica de Ambato (UTA) y el Gobierno 
Provincial de Tungurahua organizaron el Conversatorio Nacional virtual sobre la ‘Realidad actual 
del sector lechero’ para conocer la realidad del sector con la participación de los involucrados y 
protagonistas.

La jornada fue muy interesante y contó con la participación de personas relacionadas con las 
distintas problemáticas de este importante sector productivo: Ana Marín, asambleísta; Rodrigo 
Gómes, presidente de la Cámara de Agricultura de la primera Zona; Diego Proaño, director de 
producción del Gobierno Provincial; Verónica Guanga, docente nutricionista; Luis Bolívar Hierro, 
subsecretrario de Ganadería; Juan Grijalva, Asociación de Ganaderos de la Sierra-Oriente;Marco 
Rosero, Docente Veterinario; Vanesa Mera, Tesista de Maestría a Universidad Tecnológica 
Indoamérica.

En calidad de moderadores actuaron: el Dr. Rafel Mera, PhD., presidente de APUA, y la Mg. 
Jacqueline Peñaherrera, directora de Posgrado Universidad Tecnológica Indoamérica.

Dentro de los temas analizados constan: importancia de la asociatividad, encadenamientos 
productivos y sostenibilidad, así como las diversas problemáticas que afectan al sector productivo: 
ausencia de política de precios, la sobreproducción, el déficit de consumo, la pandemia y otros 
aspectos ligados a las graves dificultades que atraviesan ganaderos y productores en general de la 
leche y productos lácteos.

Este diálogo nacional con el sector lechero fue bastante intenso y permitió conocer y analizar los 
principales problemas que han causado enormes pérdidas económicas en todo el país a los 
productores. Estuvo presente además, el prefecto de Tungurahua, Dr. Manuel Caizabanda, alentando
todos los esfuerzos, que beneficien y mejoren los ingresos del sector productivo.

El Dr. Rafael Mera, destacó al encuentro virtual como un hecho altamente positivo por cuanto, es 
la primera vez que se enfocó la problemática desde la academia e hizo referencia a varias 
conclusiones, entre ellas, las siguientes:

1. Proponer políticas públicas para fortalecer el sector lechero

2. Crear un centro de fomento lechero con la participación de todos los eslabones de la cadena 
productiva y sectores políticos: los municipios, empresa y productores.


