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El Centro de la Industria Láctea del Ecuador (CIL-Ecuador), con el invalora-
ble aporte documental y testimonial de varias instituciones y personas repre-
sentativas del sector lechero ecuatoriano, que conservan aun en su memoria 
los hechos históricos que dieron forma a nuestra actividad en el país, presenta 
esta publicación de carácter institucional, titulada “La Leche del Ecuador”. 

Esta obra pretende ser una generosa contribución al conocimiento nacional, 
sobre los orígenes y desarrollo de la producción, industrialización y comer-
cialización de la leche y los productos lácteos en nuestro país. 

Con un lenguaje de fácil acceso, busca resaltar el valor de la actividad lechera 
en cada uno de los eslabones que conforman esta importante cadena produc-
tiva nacional. Se orienta a provocar un sano orgullo en aquellos que vivimos 
de esta actividad, al mirar nuestra historia que ha recorrido ya 500 años y a 
reconocer con satisfacción esos importantes logros que nos permiten valori-
zar mucho más el momento actual y transmitir el mismo entusiasmo a las 
generaciones futuras.

Conscientes de que una larga historia de 500 años de lechería en Ecuador 
contiene múltiples hechos, personas e instituciones relevantes, que resultaría 
imposible juntarlos todos en esta resumida obra, pedimos disculpas anticipa-
das, por cualquier dignísima omisión que el lector identi�que al recorrer las 
siguientes páginas.

Al haber superado ya la primera década de su creación, identi�cado como un 
actor trascendente en el apoyo a la lechería nacional, CIL- Ecuador busca 
contribuir al país, mediante este trabajo, creando una vía accesible, para 
in�uir positivamente en el segmento de aquellos jóvenes ecuatorianos, que se 
encuentran en la etapa de elegir la actividad académica o económica, a la que 
piensan dedicarse en el futuro inmediato. Al mismo tiempo, CIL-Ecuador, 
desea promover condiciones favorables, para que se produzca un adecuado 
relevo generacional en el sector.

Rafael Vizcarra – Director Ejecutivo de CIL - Ecuador

La  Leche del Ecuador
INTRODUCCIÓN
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10.000 Años antes de Cristo

Diez siglos antes de Cristo, los primitivos habitantes de Asia domesticaron 
varios animales, entre ellos la vaca, que se convertirá en el mamífero más 
numeroso e in�uyente de la civilización.

Desde hace 10.000 años, el ser humano fue dejando su hábito de vida nómada 
y fue a�ncándose en pequeñas comunidades agrícolas, comenzando a trabajar 
la tierra y a domesticar animales que le provean de alimentos. 

Así nacieron los primeros rebaños de pequeños mamíferos destinados al 
ordeño (cabras y ovejas), el objetivo en primera instancia, fue mantener a las 
crías de estos animales y reservar un sobrante de leche, para la alimentación 
humana. A partir de ese momento, la leche se ligó de�nitivamente a la historia 
de la civilización, incorporándose a la cultura de muchos pueblos en diferen-
tes épocas, generando una relación inseparable y positiva entre tan noble 
producto y el Ser Humano. 

Es así como, en diferentes lugares del mundo se fue consolidando la relación 
del hombre con mamíferos que le provean de leche: la cabra y la oveja en 
medio oriente; el reno en la región ártica y en Alaska; el yak en Asia Central, 
el camello en Arabia y el desierto del Sahara; y la vaca en Europa y Asia. En la 
región de UR (Medio Oriente) se encuentran los bajorrelieves que muestran el 
ordeño de vacas y elaboración de subproductos, los cuales datan del 3.500 AC.  

La relación Ser Humano–Leche se fue fortaleciendo, desde muchos puntos de 
vista, naturalmente como alimento de gran calidad, pero también como un 
modelo cultural, pues, estaba presente en todas las civilizaciones antiguas. 

CAPITULO I

Historia de la Leche en el mundo
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Por ejemplo, en la mitología greco – romana, se designa, Vía Láctea a la cons-
telación de estrellas donde se encuentra el sistema solar, cuya de�nición surge, 
a partir de la historia del amamantamiento de Hércules, por parte de la diosa 
Hera;  en la Biblia se describe a la “tierra prometida”, como una región donde 
“emana leche y miel” siendo también, un símbolo de fertilidad; los gemelos 
Rómulo y Remo que fueron abandonados en el bosque, criados por una loba 
y amamantados por ésta, lograron sobrevivir; los antiguos egipcios utilizaban 
la leche para venerar a la diosa Isis. Los hindúes, los judíos y cristianos cuen-
tan en sus cultos y hacen claras referencias a la leche.
 
La leche también fue utilizada en Grecia como medicina por Hipócrates, el 
primer gran médico de la historia. Así mismo, se registra su uso cosmético, 
gra�cado en los baños de leche -en este caso de burra-, que tomaba Cleopatra 
para mantener su piel joven, al igual que Popea, la esposa del emperador 
Nerón. 

Así y a medida que se fueron consolidando los asentamientos humanos en las 
ciudades, los alimentos en general y la leche en particular, debía ser conserva-
da, para lo cual se desarrollaron procedimientos que buscaban extender la 
vida útil del producto, inicialmente a través de la elaboración del queso. No 
obstante, el abastecimiento de leche fresca a las ciudades era cada vez más 
complicado, ya que no se lograba una con�able conservación. 

Todo esto cambió, a partir de los descubrimientos de Louis Pasteur 
(pasteurización). A través de un proceso térmico, al que es sometida la leche, 
se logra obtener un producto que se conserva por más tiempo y que es inocuo 
para la salud. También, el enfriamiento de la leche es otro de los elementos que 
favoreció el desarrollo de una producción industrial de leche y sus derivados.  
Estos procesos han permitido contar con una cadena productiva de leche de 
gran desarrollo, donde se veri�ca la calidad de los productos, la innovación, la 
investigación, provisión de productos nutritivos y saludables, y la industriali-
zación, hoy por hoy un agente de desarrollo de primer nivel en todos los 
países.  

Además, la producción lechera genera desarrollo local; a�ncamiento de los 
productores en el campo, riqueza, mano de obra y oportunidad laboral en las 
áreas rurales y urbanas. 

Por todo esto vemos que, la inseparable relación entre Ser Humano y Leche 
mantiene su valor desde los inicios de la civilización hasta hoy, debido a que: 
“la Leche es el alimento más completo para el ser humano, por sus incompara-
bles características nutricionales”. 

Contiene, entre otros nutrientes: proteínas de alto valor biológico, diversas 
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vitaminas y minerales imprescindibles para la nutrición humana, y es la 
fuente por excelencia del calcio. Por todas estas razones la leche constituye un 
alimento insustituible en la alimentación de las personas”. 

La Federación Panamericana de Lechería – FEPALE, en el Día Mundial de la 
Leche, rea�rma el valor que tiene ésta como alimento indispensable e insusti-
tuible; el cual tiene una larga, positiva e indisoluble relación con el Ser 
Humano.1 

Los seres humanos que conquistaron el planeta, salieron de África y demora-
ron miles de años en llegar a América, cuando aún no se habían domesticado 
muchos animales. Los primitivos habitantes que fueron poblando el continen-
te Americano, llegaron con una nueva especie a estas tierras, el perro, que se 
convertiría en un socio en la caza, pues fue el único animal doméstico de ese 
entonces.

Pasaron miles de años, hasta que los nativos americanos domesticaran dos 
mamíferos más, el cuy y la llama, de los cuales se extraía carne y lana, sin 
embargo ninguno producía leche.

CÓMO LLEGA LA LECHE A AMÉRICA

1493

En las naves del segundo viaje de Cristóbal Colón, llegan algunos animales 
domésticos, que los españoles habían heredado de sus antepasados, muchos 
de los cuales tenían sus orígenes en Europa, Asia y  África, y en este viaje, en 
particular, llegan las primeras vacas y cabras, y con ellas la producción de 
leche.

Al conocer de este nuevo producto animal, y conscientes de su valor, nuestros 
antepasados nativos pronto ven en la leche -que antes solo producían sus 
madres- como una apreciada extensión, de tan magní�co alimento.

CÓMO ERA EL AMBIENTE NATURAL DEL ECUADOR 
CUANDO LLEGÓ EL GANADO Y LA LECHE

1450

Es muy interesante recordar cuál fue la realidad de nuestro país, previo a la 
llegada de los primeros animales europeos, pues el paisaje natural del Ecuador 
era muy diferente al actual.
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En aquella época, el territorio ecuatoriano estaba cubierto de un manto vege-
tal endémico, que variaba por las alturas y que tenía mínimas alteraciones 
realizadas por el hombre. Gigantes manchas de selvas, bosques nublados y 
secos, chaparros y pajonales llenaban los espacios. 

La mayoría de la población estaba ubicada en la zona andina, entre los 2.500 
msnm y 3.100 msnm; y se calcula, había alrededor de 1.5 millones de habitan-
tes, que ocupaban en su mayoría las áreas que van, desde Pasto hasta el Azuay 
(j.P. Deler et al.1983).2

El buen régimen de lluvias de la sierra ecuatoriana, permitió a los habitantes 
de los andes un sistema propio, éstos podían sembrar sin necesidad de siste-
mas de riego o canales; además poseían extensos y diversos territorios con 
buenos suelos, donde escogían la mejor oportunidad para sus cultivos.

El espacio entre los altiplanos y la zona litoral costera, estaba cubierto de 
intrincadas selvas donde vivían algunos pueblos, muchos de ellos colectores y 
cazadores con señales de una actividad agrícola primaria, y que tenían muy 
poca relación con los habitantes de las otras zonas. 

En relación a la zona costera marítima, la cual estaba habitada por importan-
tes señoríos o poblaciones, que constituirían la cuna de nuestra civilización 
ecuatoriana, estos alternaban la pesca y la caza, con cultivos. 

Eran grandes navegantes que habían desarrollado el sistema de “balsas”4 y que 
mantenían relaciones de intercambio con pueblos del Sur y Norte del Pací�co, 
siendo importante anotar que no existían sembríos extensos, se roturaba la 
tierra con herramientas manuales de madera, y en las chacras se usaba un 
sistema casi hortícola. 

La gran extensión de territorio, las lluvias, y la oportunidad continua de culti-
vos, permitieron un sistema políticamente descentrado entre los pueblos. 
Cada “señorío” de la zona, mantenía independencia de otros, y en varios casos 
existían intercambios comerciales y coexistencias pací�cas.

LA CONQUISTA INCÁSICA Y SU INFLUENCIA

1462

El Ecuador fue parte de la conquista incásica, la que perduró 50 años y produjo 
un fuerte impacto en la vida de la población aborigen de ese entonces, cambiando 
la estructura de los señoríos y pueblos, generando un cambio en las costumbres y 
forma de vida y ocasionando también, la expulsión de sus territorios.
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 Sin embargo podemos destacar que su arribo, también trajo mejoras y aportes 
al sistema productivo de alimentos; intercambios y conocimiento de otros 
vegetales domesticados y sistemas productivos.  Los Incas implementaron (en 
lo que hoy es Ecuador), en algunos lugares su sistema de terrazas, camellones 
y formas de almacenamiento. 

La única ganadería del nuevo mundo

El Incario trajo la única “ganadería Americana, la de las llamas y alpacas”, que 
habían domesticado hace 7000 años, mejorando la provisión de carne, lana y 
transporte, antes de ellas, el transporte de productos era solo realizado por 
hombres.

Según varios autores, el dominio Inca de la tierra y sus productos era in�exi-
ble a tal punto que, ordenaban la vida de todos sus conquistados: 

“Tal era el dominio de los Incas que no solo la tierra estaba 
rigurosamente repartida y era cultivada, bajo la vigilancia del 
estado, los campesinos tampoco disponían libremente de sus 
animales. Los rebaños eran monopolios del Estado, había 
funcionarios que procedían a la esquila y ni siquiera las pieles 
de los animales salvajes podían ser utilizadas sin permiso de 
las autoridades.” 5

Una de las características en la conquista incásica, es que, tras los guerreros, de 
respaldo les seguían manadas de llamas que cargaban sus pertrechos, y a su 
vez eran utilizados como “reserva ambulante de carne”, esto les daba una gran 
ventaja sobre los otros pueblos que carecían de este soporte. 

De allí que era celosamente vigilada, por razones militares, el uso y crianza de 
estos camélidos andinos; sin embargo cabe anotar que éstos no producían 
leche. Los Incas además, implementaron el sistema de trabajo para el imperio, 
siendo el servicio de “la mita”6, obligatorio para los hombres de entre 18 a 50 
años. 

LA ALIMENTACIÓN DE LOS ECUATORIANOS A LA LLEGADA 
DEL GANADO

Para nuestros antepasados de los Andes, la proteína animal era escasa, pues en 
esta época en el Ecuador había solo tres animales domésticos, el cuy -que no 
está claro el origen exacto de su domesticación- pero que existió 7000 años en 
las áreas de in�uencia Andina; la llama, y en algunas zonas costeras, el pato 
machacón. Existía la caza del venado, cervicabras, conejos, torcazas, tórtolas, 
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patos, perdices y pavas de monte.  Se recogían churos, cuzos (gusanos) y 
catzos (escarabajos).  

En la sierra se pescaba un pequeño pez gato que se lo conocería como Preña-
dilla (Astroblepus cyclopus). La zona marítima y tropical era muy rica en pesca 
por lo que la proteína animal, era más abundante que en las zonas de altura.

LOS PRODUCTOS VEGETALES DE LA ÉPOCA

Si los productos domesticados de origen animal no eran muy abundantes, 
nuestros antepasados nativos los remplazaban con la gran cantidad de vegeta-
les que usaban como alimento.

Los múltiples pisos ecológicos, así como los sub-climas que producen la 
variable en la altura de los pisos climáticos, permitieron una gran abundancia 
en la producción y posterior uso de diversos vegetales. 

Los señoríos del Ecuador, poco conocían de “almacenar productos cosecha-
dos” dado el clima y las estaciones. Una forma de mantener su provisión es 
que, tenían muchos de sus productos en constante crecimiento. 
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LA LLEGADA DE LOS PRIMEROS GANADOS

1537

Luego de la toma de Cajamarca por los españoles y obtenido su enorme botín 
en oro, las ambiciones de los conquistadores se dispararon por encontrar más 
tesoros en el Tahuantinsuyo.

Uno de los conquistadores españoles que estuvo en Cajamarca, es Sebastián 
de Benalcázar, quien sube con un grupo de soldados hasta Quito: “en ese 
entonces la segunda ciudad del imperio Inca”.  Si bien llega con la ambición del 
mito de El Dorado, pronto se da cuenta que en estas tierras había otras rique-
zas: numerosos habitantes, benigno clima, calidad en los suelos y abundancia 
de lluvias.  De este descubrimiento, nace su deseo de promoverse para “Go-
bernador de Quito y sus contornos”.

A los europeos recién llegados les llama la atención, la gran cantidad de 
productos vegetales - domesticados y naturales - que usaban en sus dietas los 
nativos.  Son más de cien, los diversos productos de uso común, pero sobresa-
len: la papa y otros tubérculos, la quinua, el maíz, fréjoles, la yuca, el aguacate, 
zambos, zapallos etc.; así como variados tubérculos y decenas de frutas, que 
hasta ese momento eran desconocidas en Europa.

Poco tiempo después de su fundación, Benalcázar regresa a Quito, llevando 
plantas y animales domésticos que permitan a los españoles asentarse en las 
nuevas tierras - pues era uno de los requisitos para ser Gobernador- formar 
recintos vivos, con nativos y españoles.  

La historia cuenta que Benalcázar era un acomodado ganadero en Nicaragua, 
de donde trae los primeros vacunos hasta Guayaquil.   Algunos historiadores 
dicen que los cruza por el lago Nicaragua hasta el Pací�co, y otros, que los hizo 
cruzar el estrecho de Darién, en Panamá.  No está claro cómo llegaron los 
primeros vacunos al Ecuador, pero sí, que vinieron en barcas.

Las vacas fundadoras         
                                                                        

“Debió ser una hazaña el traer unas cuantas vacas en los 
pequeños bergantines de la época, apenas tenían 20 metros de 
largo.  Las llevaron nadando desde la orilla y las embarcaban, 
las colocaron abajo en las bodegas amarradas y estrechas.   
Debió ser complicada la provisión de agua y forraje en los días 
de navegación, durante la travesía desde Nicaragua, hasta el 

CAPITULO I - 9



antiguo puerto marítimo de la actual ciudad de Guayaquil.  
Nadie imaginó que estos pocos animales cambiarían el destino 
del Ecuador, como a continuación lo contamos.”

Algunos animales se quedan en las sabanas cercanas al puerto, y otros desde 
allí, ascienden a la Sierra hasta Quito y luego avanzan hasta el Sur de Colom-
bia.  

“Para ascender hasta la serranía, tenían que atravesar las 
selvas tropicales y cruzar los ríos. En esa época no existían los 
caminos de herradura, apenas se disponía de los 
“chaquiñanes”7  para humanos, por los que debía subir hasta la 
Sierra, cruzar los altos páramos y ambientarse a las alturas de 
más de 2500 msnm.  Debió ser un gran esfuerzo para estos 
rudos animales acomodarse en las nuevas tierras, e iniciar un 
silente cambio de paisaje, alimentación y costumbres de los 
habitantes ecuatorianos”.

Los con�ictos de intereses con otros conquistadores, obligan a Benalcázar a 
avanzar hasta Popayán, tratando de obtener una nueva gobernación.  En todas 
estas nuevas zonas, entre fundaciones, exploraciones y batallas contra la resis-
tencia nativa, van quedando ganado y caballos, muchos de ellos sueltos;   que 
a su vez, inician “su propia y silenciosa conquista de estas tierras, sin límites ni 
cercas”.

Estos animales son el inicio de nuestra ganadería nacional.  Se encuentran con 
clima favorable, pastos de alto valor alimenticio que crecen todo el año y 
pocos enemigos naturales, lo que les permite su crecimiento. 

LAS RAZAS QUE LLEGARON 

En España había ganado autóctono de origen “Bos Taurus”, las sucesivas 
conquistas que tuvo la península Ibérica, agregaron otros genes bovinos de 
diversos orígenes euro - asiáticos. 

Posteriormente llegan a la Península Ibérica, pueblos nor - africanos que tam-
bién aportan con ganado - varios autores lo llaman “Bos Africanus”-.  Estas 
son las dos vertientes básicas del ganado que llega con Cristóbal Colón en 
1.493 a República Dominicana. 

Es pertinente pensar, que el ganado que arribo a América en los 40 años poste-
riores al desembarco de Colón en la “Española” y que de allí se repartió a todo 
el Caribe y Centro América, estaba mezclado entre sí.
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Este ganado “ya americano”, tiene antecedentes genéticos de varias razas 
comarcales en España, que se re�ejan en sus fenotipos y que más o menos son 
las siguientes: 

Tronco Rojo-Turdetano: Retinta y Rubia Gallega.
Tronco Negro-Ibérico: Avileña, Morucha, Lidia y Sayaguesa.
Tronco Castaño-Céltico: Asturiana, Tudanca y Alistana-   Sanabresa.
Otras razas: Blanca Cacereña o encerada.

Lo más probable es que ciertas “razas o tipos” se adaptaron más a las zonas 
cálidas y otras a lugares fríos. Este es el ganado que teníamos por varios años, 
hasta la llegada a la serranía de las razas lecheras especializadas y las cebuinas 
al litoral.

LAS ZONAS GANADERAS DEL ECUADOR

En lo que hoy conocemos como Ecuador, existían varias zonas aptas para 
recibir al ganado recién llegado.

LOS PRIMEROS GANADOS EN LA COSTA ECUATORIANA

1537

En los alrededores de Guayaquil, las zonas que hoy son arroceras, en esa época 
se encontraban cubiertas de pastos nativos que dieron cobijo a los primeros 
animales.  También recibieron al ganado algunos bosques secos de la Penínsu-
la de Santa Elena y de Manabí que tenían fuentes de agua dulce.

Estos animales seguramente tuvieron un periodo de adaptación al clima, a la 
humedad especial y a los periodos secos y lluviosos del litoral.  No sabemos si 
en ese entonces ya existían en nuestro territorio los parásitos que afectan al 
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ganado, o si llegaron con ellos.  Lo más seguro fue que no existían, por la gran 
prosperidad que en su inicio tuvo la ganadería en el trópico ecuatoriano.
Es lógico pensar que estos lugares, pronto se poblaron de ganado, pues las 
primeras noticias de su venta al Perú y Bolivia, así como a la Sierra ecuatoria-
na, son de esa zona, esto apenas a 16 años de haber sido fundada la ciudad de 
Guayaquil.

EL GANADO ES EL PRIMER PRODUCTO ECUATORIANO DE 
EXPORTACIÓN

Muy pronto los ganados del Guayas, crecieron en tal forma que se originó un 
mercado importante junto con Quito.  Cabe anotar que desde Guayaquil, se 
llevaba ganado fuera de la Real Audiencia, como se narra en la "Historia del 
Ecuador" de la Editorial Salvat.8

“y como punto de partida, debe recordarse que en 1563, se decía que se 
Llevaba carne para Quito y para Lima, y aún para los “Charcas”, hoy 
Bolivia”.  “En 1649 Antonia de la Chica presentó una provisión que le 
autorizaba sacar mil cabezas de ganado a la sierra, si bien con la condi-
ción de pagar un real por cada novillo para la reconstrucción de la casa 
del Cabildo”.p.328

“Las sacas, como ocurrió en 1737.  Se señaló entonces que mientras se 
llevan 4000 novillos anuales, que se vendían de 3 a 3,5 pesos, que apenas 
se podían conseguir 2000 y que los “serranos que venían por ellos” tuvie-
ron que pagar 5 pesos.  Aún más, se prohibió también la lidia de toros en 
las �estas rurales.

Porque en ellas se consumían 500 toros al año, pero bueno parecía el negocio 
y tan in�uyentes los interesados, que lograron que el Comisario de la Santa 
Cruzada amenazara a los cabildantes, “con la excomunión”, si no levantaban la 
prohibición.  En la misma página se habla que desde Baba se enviaban por 
miles los novillos a la Sierra, aún más, se enviaba 100 caballos más potrancas 
y mulas que se avaluaban en mil pesos.” p.329 

De estos ganados también salen ejemplares lecheros, pues en la Costa Ecuato-
riana, la leche también se funde en los platos criollos: el uso del queso, el bolón 
con queso, el maíz y la yuca; el maduro con queso, los diversos tipos de queso 
y mantequilla para frituras y pani�cación, son parte de la dieta cotidiana 
costeña.  Se conocen dos productos que se fusionan y se complementan para 
siempre y en todo el mundo, el cacao y la leche, para producir el chocolate. 
Siendo una interesante coincidencia, que el mejor cacao, el “�no de aroma” y 
la leche, se fusionaran para hacer el mejor chocolate del mundo. 
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LOS PRIMEROS GANADOS EN LA SIERRA ECUATORIANA

Entre los primeros ganados que arribaron al Ecuador, tenemos los que trajo 
Benalcázar, algunos llegaron a la Sierra, pero su propagación no fue tan rápida 
como en los trópicos, al parecer éstos demoraron en adaptarse a la altura y 
propagarse.  Sin embargo, desde la colonia temprana, ya se habla del ganado, 
la leche y los quesos en las ciudades interandinas; pues, en fechas muy cerca-
nas a la fundación de Quito, ya se comenta del ganado:

LAS PRIMERAS MARCAS DE GANADO

1537

Otra responsabilidad del Cabildo fue el impartir las marcas con las que 
se debía señalar al ganado.  Para Quito, la primera vez que se distribu-
yen estas marcas es en el año de 1537, es decir, apenas 3 años después de 
la fundación de la ciudad.  (Ricardo Descalzi, 1978, La Real Audiencia 
de Quito: Claustro en los Andes, p. 81). 

Al respecto, es interesante señalar que entre 1583 y 1594, el Cabildo de 
Quito concedió aproximadamente 180 marcas de ganado a propietarios 
de muy diverso origen, entre los que se destaca un buen número de caci-
ques de la región, un número aún mayor de indígenas e incluso una 
viuda, además de algunos españoles, residentes en Quito y sus 
alrededores/ colaboración de Carmen Sevilla Larrea (Fernando Jurado, 
1996, Quito una ciudad de casta taurina, p. 44-46).  

Como podemos darnos cuenta, nuestros antepasados nativos muy pronto 
adoptan el ganado y sus productos a su vida cotidiana.

Otro aspecto que evidencia la pronta aceptación del ganado en la región, es la 
creación de los Ejidos, nombre que aún hoy lo mantiene el parque de El Ejido, 
que ahora se encuentra en medio de la ciudad de Quito y como en otros casos, 
eran espacios que sirvieron de pastizales comunales. 

En esta época de la colonia “los habitantes no eran propietarios de tierras”, 
pues todas las tierras eran propiedad del Rey.  La corona les concedía y asigna-
ba solares para vivienda o huertos o diversos usos.  “Las mercedes de tierras”.  

Cuando el ganado tenía dueños particulares, pertenecía a quien le puso su 
marca, pero había gran cantidad de animales: “cimarrones, chúcaros o salva-
jes” sin dueños, que recorrían los campos, ejidos y comarcas, y que al no haber 
cercas, avanzaban a otros lugares.
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El ganado comienza a ser utilizado como una provisión de insumos de origen 
animal, más abundante que la materia prima tradicional pre-colombina.  El 
sebo trae mejoras medicinales, de energía y combustibles que son muy útiles 
en la iluminación de las viviendas (velas de sebo); el cuero es insumo indis-
pensable para vestido, maletas, alforjas, atalajes y utensilios de la época, y la 
carne es más abundante que antes, con los cuernos se confeccionan: vasos, 
peines y utensilios.

LAS PRIMERAS LECHES, NATAS, CREMAS Y MANTEQUILLAS 
EN ECUADOR

La leche de origen animal fue una novedad muy bien recibida; nuestras muje-
res antepasadas nativas, ya conocían los bene�cios de la leche que producían 
sus propios pechos, para alimentar a sus pequeños hijos. Muy pronto ven en 
la leche de vaca, una extensión a este bene�cioso alimento, que reemplazará a 
la suya en caso de carencia y que ayudará también, al desarrollo de sus hijos. 

Es así como, las mujeres del Ecuador incorporan a su labor la producción de 
leche, que además de aportar alimentación, pueden también venderla, obte-
niendo ingresos para sus hogares.

“Las Ordeñadoras” 

“En los todavía obscuros caminos del amanecer, van las ordeñadoras a 
encontrarse con sus vacas. Estas y sus terneros de lejos las perciben con 
mugidos de afecto. Las dos madres se conocen y es normal que, al ser la 
dama de siempre, la vaca “suelte fácilmente su leche”.

En el corazón de las 
mujeres nativas, 
entraron sus vaquitas.  
Ellas ven la vaca, como 
una nueva nodriza que 
proporcionará leche a 
sus hijos.
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Mujer, familia y ganado 
un estrecho vínculo, que 
aún hoy permanece 
fuerte en nuestro país.

Algunas ordeñadoras, celosamente reservan un cuarto de la ubre, para el 
ternerito que reclama la leche de su madre. Este mutuo afecto femenino, 
garantiza el crecimiento y la alimentación de miles de terneros y millones de 
niños y mayores, que todos los días reciben leche”.

Esta publicación deja constancia de gratitud y admiración a las miles de muje-
res, que en todos los cantones del país, de lunes a domingo, sin diferenciar días 
ordinarios o de �esta, en todos los climas, ordeñan vacas.

Gracias a su silencioso, sacri�cado y jamás interrumpido trabajo, millones de 
litros de alimento, llegan a los ecuatorianos.

Se produce entonces, una inmediata fusión de la leche con nuestros productos 
nacionales, en especial con el maíz y la papa.

“A�rma el oidor (Salazar de Villasante, 1564) que los habitantes con mucho 
“ají de la hoya”, echan guisados conocidos como “logro”.  

Estos ahora llamados “locros, lucrus o logros” que así llamaban a los guisados 
o sopas que hacían los nativos con múltiples vegetales de la tierra, de inmedia-
to se fusionan con la leche y el queso para no separarse jamás.

En ese entonces, eran desconocidos los aceites vegetales para freír alimentos, 
y solo se conocía de la grasa animal pero en muy contadas recetas nativas. 
Luego, con la llegada del cerdo y de la leche se comienza a usar “los fritos” 
utilizando la manteca de cerdo y especialmente la mantequilla.

De España nos llega el aceite de “oliva”, pero se prohibieron los cultivos de 
olivares en América para mejorar el consumo de aceite y olivas de España. 
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Sin embargo este producto caro e importado, le abrió espacio a la mantequilla, 
que también se fusionaría con nuestros productos nativos para siempre.  El 
uso de la mantequilla, manteca y sebo animal, inicia una nueva forma de utili-
zación de los granos: “la pani�cación con el uso de grasas”.  

Si grandes áreas de la Sierra y Costa se hallaban en estado natural, más aún la 
Amazonía Ecuatoriana, a la que llegará la ganadería mucho más tarde en la 
colonia.  Igualmente aparece ya la venta de queso, sebo y manteca, apenas se 
inicia la colonia, como relata el libro “El sabor de la memoria”:9

1544 

Los pulperos vendían queso, sebo y manteca

En 1544 se expidió la ordenanza de venta de quesos por libras, “los quesos que 
cualesquier persona vendieren en esta ciudad hechos de vacas de esta tierra”, y 
el año siguiente se �jó el precio de la libra de queso en 2 tomines.  No se dice 
de qué tipo de Queso se trataba: El consumo de este producto en Quito fue 
muy alto.  W. Stevenson en 1808.  / Las vacas no sólo dan leche, carne, cuero y 
sebo, si no sus hijos, los bueyes y los toros, los que aportan a la vida del nuevo 
país post- colombino.

En su: “Breve historia contemporánea del Ecuador”  Jorge Salvador Lara, al 
hablar de Fray Jodoco Rique dice: Enseño a los indios a arar con bueyes, hacer 
yugos, arados y carretas.   La presencia de la leche en la vida diaria de los ecua-
torianos estaba dada.

LOS PRIMEROS GANADOS EN EL AUSTRO ECUATORIANO

1560

Un indicador de lo que sucedía por el año 1560 en Cuenca, ciudad llamada 
Tumipampa antes de la conquista española, es el libro: “Talabartería en la 
ciudad de Cuenca”, donde Ana Abad Rodas cuenta cómo en la época de la 
colonia crece la ganadería y de ella nace una importante talabartería de cuero.  
No sólo sirve en el país, sino que se exportan pieles y ganado hacia el Perú. 

Así también lo cuenta el Fray Reginaldo de Lizárraga en 1560:

“En este valle Tumipampa comenzaron a hacer sus estancias 
algunos españoles de todo género de ganado, el cual ha crecido 
y multiplicándose tanto, que él solo es poderoso de dar carnes a 
todo el Perú; muchos millares de novillos se sacan y vienen a 
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los Reyes (Lima) para sustento de esta ciudad; pues la abun-
dancia de ganado ovejuno, porcino y caballuno parece no 
tener número y caballos y yeguas parecen valer tan poco que se 
compran a cuatro a cinco pesos escogidos”. 

Existe en todo el Austro la abundancia de ganado y leche, como nos cuentan 
los libros de los iniciales cabildos cuencanos:

1573

“Hay entonces carne de res en abundancia, se crían también 
ovejas y cabras, su carne y leche, aprovechada por el vecinda-
rio; algunos de sus criadores son en 1580 Antonio de Nivela en 
Challuabamba y en 1583 el escribano Juan Bravo. Que dice 
que el de Cuenca es el mejor asiento del mundo, destaca en 
1570, la abundancia de ganado “vacuno, cabruno y ovejuno” 
tan barato como en Quito”.  La cría de vacas para leche se esta-
blece en la zona de Tarqui al menos desde 1583.   Salazar de 
Villasante.

LA FUSIÓN IDIOMÁTICA EN LA GANADERÍA 

1573

Es muy interesante como el idioma quichua se fusiona también en la ganade-
ría y se hace parte de nuestra nacionalidad:
Aquí tenemos algunas palabras en idioma quichua o quechua, que son voca-
bulario de uso expreso para la ganadería.

      Huagra: vaca ,ganado
      Huasca: beta de cuero trenzado o rejo
      Chaguar: ordeñar
      Chaguadora: ordeñadora
      Cachi: sal
      Cacho: cuerno
      Chagra: campesino
      Achaznar: amarrar para sujetar las reses.
      Cachullapi: tino de enlazar directo a los cachos.
      Billi: ternero
      Billicama: cuidador de terneros

A la formación de las ciudades en lo que se llamaría después Ecuador, y al 
desarrollo de trabajo de los astilleros, recibieron la gran ayuda de las carretas 
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de bueyes.  En los campos, gracias al arado con bueyes, la tierra se alista a 
recibir las semillas en cultivos o sembríos mucho más grandes que el de los 
aborígenes y los toros bravos son protagonistas de los festejos. 

EL LETARGO DE LA ÉPOCA COLONIAL

No cabe duda que la transición de la colonia fue larga y difícil, ocurrieron 
sucesos duros para todos; la ignorancia del medio, las diferencias culturales, el 
racismo y la codicia española, tenían objetivos egoístas.  

Sumado a esto, el desconocimiento de los nuevos territorios, las distancias, los 
caminos, el totalitarismo utilitario de la corona española que, en muchos 
casos, no permitió un rápido desarrollo de los nuevos pueblos.  

En los primeros años coloniales, ocuparon la actividad humana, los con�ictos 
de posesión entre europeos y nativos a quienes forzaron a las “reducciones 
territoriales”.  

Los europeos siempre estuvieron envueltos en afanes de dominación y 
acomodo, para aprovechar los recursos de las nuevas tierras y de sus naturales.  
De alguna forma se repitió el retiro de las tierras; de los señoríos naturales a la 
de los Incas, para luego pasar a manos de los nuevos conquistadores.

Pero lo más grave fue la debacle poblacional, que causaron las pestes llegadas 
con los europeos en los nativos americanos.  El impacto fue mayor en los 
pueblos tropicales - en la sierra, por el frío y la altura, fue menor su intensi-
dad-.

Llegaron los gérmenes de las pestes, escondidos entre los humanos y sus 
animales, arrasando con miles de nuestros ancestros nativos, carentes de 
inmunidad a las enfermedades europeas.  No se puede hablar de esta época 
sin señalar la enorme mortandad y el retraso poblacional de los nativos del 
Ecuador y de América.
 
Nuestra población ya se encontraba disminuida, por el impacto de la recién 
pasada conquista incásica y sus guerras.   Al inicio colonial, la población 
nativa ecuatoriana decreció hasta un 50%, debido a estas causas.

Según JP Deler et al. (1983)11  en esa etapa, la población fue mucho menor que 
la que vivía antes de la llegada de los europeos.
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AÑO

1561 261.387

1586 175.095

1779 281.390

POBLACIÓN NATIVA

No cabe duda que los abusos de los conquistadores, también ayudaron al 
retraso y merma de la población nativa. 

UN AMBIENTE PROPICIO PARA EL GANADO

1586

En muchas tierras vacías de humanos, se fue ubicando y reproduciendo el 
ganado. 

Son favorables las condiciones que encuentra el ganado que llega al Ecuador, 
con la ausencia de estaciones con nieve y heladas, que no dejan crecer el pasto; 
un régimen de lluvias que mantiene verdes los pastizales; abundantes recursos 
hídricos; muy contados y débiles enemigos naturales, y una población decre-
ciente.  En enormes áreas sin cercas ni gentes que los regulen, retengan o 
controlen, avanza el ganado. 

EL CRECIMIENTO DE LA GANADERÍA EN LA COLONIA

Es importante anotar que las tierras, eran propiedad exclusiva del Rey, pero 
eran de libre uso los pastos y las aguas.12

Al tener los pastos gratuitos y libres, permite que muchas personas de toda 
condición se dediquen a la ganadería, a esto se suma el poco capital necesario 
y el bajo uso de mano de obra.   Las reses, en su mayoría salvajes, deambulaban 
por las tierras abiertas y baldías.  En muchos casos llegaban antes que los espa-
ñoles a diversas regiones.  Quien las recogía y ponía su marca se convertía en 
su propietario.   En Ecuador, estas condiciones hacen que la ganadería sea una 
actividad muy común.

Pasada la conquista, comienzan nuevas formas de actividad económica y es la 
minería la más importante.  En nuestro país la minería no tuvo mayor activi-
dad, apenas algunas minas y placeres se explotaban, sin producciones de 
mayor importancia.  Pero en cambio, las famosas minas de Perú, Chile y 
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Colombia generan gigantes riquezas y fondos para comprar productos al 
Ecuador.  Se demanda carne, cueros, sebos y paños, lo que realza el interés por 
la ganadería, como lo anotamos ya al comienzo del documento.  

Es muy especial, que en Ecuador exista una importante creación de “asientos 
poblados”.  No cabe duda de la importancia de Guayaquil, Portoviejo, Cuenca, 
Riobamba y 24 centros poblados más, todos cercanos a lugares donde crecía 
el ganado. 

Entonces, la población urbana alcanzaba 33.000 habitantes13.   Esto obedece a 
lo hospitalario del territorio, y el menor efecto de las pestes en los nativos por 
la altura y por el auge ganadero.  No olvidemos que: reses y ovejas eran la 
fuente de materia prima - que mucho tiempo después, fue reemplazada por el 
petróleo y el plástico -.  Naturalmente, estos centros poblados se inician en las 
zonas ganaderas. 

Siempre ávida de recursos, la Real Audiencia impone tributos a todos los 
habitantes, y así lo ordena el Virrey en 1568: 

1568

“paguen por todos los productos de la tierra, ganados y crianza”.14

Esta imposición trae un gran malestar, que hace explotar el primer embrión 
de independencia: “la Revolución de las Alcabalas en Quito, en 1592”.

1592

Hasta esos días, la iglesia se convierte en la más grande terrateniente de la 
época colonial, y es además, el gran prestamista de dinero, esto hace que 
muchas tierras pasen a destino clerical.  Se unen encomenderos y religiosos 
con lazos económicos y muchas veces familiares, que generan un nuevo poder 
político local.

En esa época se dan las primeras compras de tierra a la Corona, no todas con 
procesos necesariamente correctos.  La Corona se apodera de las tierras que 
antes fueron del Inca y de los sacerdotes, y que son vendidas a encomenderos 
o religiosos.  También se denuncia muchas áreas como tierras baldías y se las 
compra a la corona posesionándose en base al cambio y abuso que ejercían los 
nuevos conquistadores. 

Poco a poco van asomando lo que se llamarán estancias, haciendas, ranchos o 
�ncas, que ubican y asientan a los colonos en diversos sectores y que, al tener 
su propio suelo, van regionalizándose y tomando un sentido de pertenencia 
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de los lugares donde viven, crían sus hijos y trabajan.  Muchos también se 
endeudan para obtener una tierra.

1600

Esto permitió que en el siglo XVII y hasta el siglo XVIII, en la Sierra, surja con 
gran empuje, otra ganadería “la ovina”, así fueron creados múltiples obrajes y 
batanes.  Se habla de millones de ovejas que pastaban en los altiplanos, mejo-
rando sustancialmente los ingresos de los serranos, que exportaban lana y 
paños.  De esa época viene el dicho: “Cuando riqueza “tiene lana” y mucha 
suerte “tiene leche”.

Pocos años después, �naliza la gran minería, que compraba productos al 
Ecuador, dejando a muchos sin ingresos, en especial a la industria textil de la 
lana.  Esto trae una crisis económica que desemboca en una situación precaria 
del país.

El lento crecimiento demográ�co, el tipo de vida de autoconsumo en grandes 
sectores poblacionales; y los problemas de la Corona, que solo extraía dinero 
de América, inician un periodo de muy escaso desarrollo. 

Se acabó para los europeos el sueño de obtener riquezas de las utopías del 
dorado, tesoros nativos, reyes cautivos, minas, entierros y mitos.  Los españo-
les ya no regresarán a su tierra natal, y ha crecido en este continente una gran 
población mestiza.  

Había que echar raíces, y la ganadería permitía formas de subsistencia en las 
nuevas y enormes tierras.
El clima, el medio ambiente y la diversidad de las zonas, van creando “diversos 
tipos de vida”, siendo la ganadería la actividad más común, esto permite el 
surgimiento de diversos ganaderos y vaqueros, en zonas altas y frías, en los 
valles templados y en las zonas tropicales. 

Las tierras, ya con linderos y propietarios, mantienen el ganado haciendo 
pequeñas variaciones.  Nace un espontáneo sistema de pastoreo abierto, que 
permite convivir al ganado en enormes extensiones de varios dueños, sin 
mayor con�icto.  Se juntan los propietarios de tierras y ganados, y hacen un 
“rodeo” común donde se dividen el ganado por “marcas”.

“Del rodeo del ganado caballar se recogían muchos “chúcaros” y se los aman-
saba, aparecen los valientes jinetes de cimarrones, estos caballos luego se los 
usará para el rodeo del ganado.   A la par, se formó el rodeo de ganado, que era 
recoger las reses cimarronas.  De estas actividades nacen muchas �estas y 
tradiciones populares ecuatorianas.  Cuando comienzan los primeros “cuatre
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ros que roban reses con marca” se selecciona como reproductor al ganado más 
bravo, pues en las lejanías este se cuidaba solo, al ser peligroso y agresivo.  Pro-
bando su bravura asoman los primeros “rejoneadores y toreros criollos”, y 
debido a esta labor, se forman las primeras capeas y las primeras reatas de 
reses bravas”.  

Aunque diversos en sus manejos y costumbres, todos los vaqueros ecuatoria-
nos mantienen un ideal común: vivir en amplios espacios, trabajar para sus 
familias, no depender de la burocracia, crecer por sus iniciativas y estar lejos 
de la cortesanía y corrupción de las ciudades.  Es así como el caballo, primero 
llega como arma y luego se convierte en el �el acompañante de los vaqueros, 
sin él la ganadería no hubiese prosperado tanto. 

1746 

En este año, crece el descontento por el acaparamiento de tierras de la Iglesia, 
que era el prestamista más grande de la colonia. 

La expulsión de los Jesuitas en 1767, deja una secuela especial en el campo; sus 
enormes haciendas con miles de cabezas de ganado, pasan a manos de: “alle-
gados al poder colonial”, formando latifundios que los hacía ricos con poca 
inversión - lo mejor era estar cerca y de amigo de las autoridade  - El café, 
llegado en 1723 a la Martinica15, viene al Ecuador algunos años después, posi-
blemente en 1750, se populariza y se siembra en muchos lugares cálidos y 
templados.  El café con leche en el desayuno, y el café de la tarde, se vuelven 
alimentos diarios de muchos ecuatorianos.

Para las vísperas de la independencia, el consumo de leche y en especial de los 
quesos era enorme:

William Bennett Stevenson16,  quien llega con el nuevo presidente de la Real 
Audiencia de Quito cuenta en su libro:

1808

“La enorme cantidad de queso consumido en esta ciudad 
supera toda imaginación… excede de toda ponderación...».

Según sus cálculos, la entonces pequeña y recoleta ciudad de 
70.000 habitantes consumía anualmente nada menos de 
640.000 libras de queso, las que, por supuesto, a�uían mayori-
tariamente a las casas grandes y en menor cantidad a las ollas 
y mesas populares.  
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Según Stevenson, tan gran consumo «se explica en parte por el 
buen número de platos elaborados con papas, calabazas, maíz, 
trigo y muchas hortalizas, y mezcladas con queso.

Por otra parte, en la época colonial se hacen muy populares los dulces y 
postres, muchos hechos con leche y mantequilla, además de los helados, en 
muchos casos batidos con jugos de frutas, leche y nieve de los cerros. 

LA INDEPENDENCIA Y SUS GUERRAS

1802

El inicio de las guerras de la independencia y su revuelta social y económica, 
distraen mucho la información de lo que sería la ganadería de la época.  La 
importancia de los cambios políticos, evaden el tratar los temas de las tierras 
y la alimentación. 

Se inician los tiempos de la independencia, hasta ese momento la ganadería 
no había cambiado, solo crecía el ganado y sus precios eran muy bajos.

Cuando surgen los enfrentamientos entre realistas y patriotas, el ganado se 
vuelve objetivo bélico.  Cada bando requisaba ganado para alimentar sus 
tropas y compraban o se adueñaban de la producción lechera que encontra-
ban.  Los venezolanos que llegan con Bolívar y Sucre traen la costumbre de 
azar en las brasas las terneras “a la llanera”.  El queso es vital por su duración y 
la leche requisada se acompaña a los guisos, locros, chocolate y café, por lo que 
se la usaba lo que más se podía, para alimentar a las tropas. 

Entre las anécdotas más preciosas, está la que se publica en el libro Guaylla-
bamba de Federico Neumann Gómez y Fernando Jurado Noboa, donde nos 
cuenta de: 

El locro del Libertador Simón Bolívar

1822 

Simón Bolívar se aloja en la casa de Riobamba del cronista quiteño Bartolomé 
Donoso Chiriboga, le ofrecen un locro, pero no lo come como esperaban, lo 
cual les llena de pesar.  Sin embargo, días después en Calpi le preparan otro, 
hecho por su cuñada, y según nos relata el libro, horas antes de subir al Chim-
borazo, a Bolívar le ofrecieron un locro: 

CAPITULO I - 23



“un locro muy bien decorado con altramuces y chochos, huevo 
hecho al fogón, aguacate y rajas de tomate, además tenía 
abundante queso de la hacienda Chancahuán.  El Libertador 
devoró el locro y quedó consagrado como “el locro de Bolívar o 
el locro del libertador” que siempre pedía cuando pasaba por 
las serranías del Ecuador.” 17 

Esta graciosa relación, nos habla de lo tradicional que ha sido la leche y el 
queso en los diferentes periodos de nuestra historia.

Después, llegaría el auge cacaotero de exportación en la Costa, que marca un 
inicio de prosperidad y cambio en el País, se suma la tagua, los sombreros de 
paja toquilla, algo de café y caucho, así como pieles de lagarto.  También 
comienza un periodo de exportación de cereales, en especial trigo y cebada a 
Colombia, que avanza hasta los inicios del siglo XX.  

Con el boom de exportación de la Costa, se inicia un proceso de migración a 
Guayaquil y las ciudades costeras, de gran cantidad de pobladores de la Sierra, 
esto provoca la deforestación de la selva para la siembra del cacao.  

En ese entonces, estando la mayor parte del Ecuador cubierta de vegetación 
natural, se concebía como un adelanto social romper las selvas y abrirlas para 
la actividad agropecuaria, obligando el desarrollo de las ganaderías de carne y 
leche para alimentar a la población creciente.

EL INICIO DE LA REPÚBLICA Y LA GANADERIA

1822
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Luego de la independencia, es botín para los libertadores las tierras que antes 
eran del Rey, es así como nacen muchas: �ncas, estancias y haciendas, que se 
las entregan por servicios de guerra a varios próceres de la Independencia. 

En esta época, ya republicana, se mantienen las mismas costumbres y normas 
para las haciendas, no hay realmente grandes cambios en la ganadería y la 
producción de leche.  La producción lechera crece en la medida en que las 
ciudades aumentan su población y hay que abastecerlas de este, ya tradicional 
alimento.

Transcurridos 65 años, después de la muerte del Libertador Simón Bolívar, 
hay otro episodio histórico del queso y el locro que recogemos de la misma 
publicación de Neumann y Jurado:

El locro de Don Eloy Alfaro 

“Así las cosas, 65 años después de la muerte de Bolívar, cuando 
Alfaro llegó al poder, y se aloja en Casa del bisnieto de doña 
Antonia Zambrano, quien preparó en Calpi el “locro del Liber-
tador” , el viejo luchador, gran admirador de Bolívar, le solicita 
este plato por ser bueno para los fríos”  

La historia cuenta:

“Cuando Eloy Alfaro paraba en la ciudad de Latacunga, solía 
alojarse en la casa de don Rafael Cássola Ampudia, o donde la 
esposa del coronel Juan Bernardo Villacreces Ortuño, doña 
Jose�na Iturralde Irazabal. Se le con�ó el secreto del Locro a 

Tradicional queso de 
hoja, originalmente se 
expendía envuelto en 
hojas de Achira (Canna 
indica).
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Louis Pasteur (1822-
1895). Gracias a este 
gran químico francés, la 
leche “el mejor alimento 
del mundo”, llega fresca 
a millones de personas 
en el planeta.

doña Jose�na - que además era habilísima cocinera para las 
hayullas y el queso de hoja, invento de la población - y un día 
le dijo, cuándo le preparó un locro:

- ¿Oiga Doña Pepa, que tal si le añadimos queso de hoja al 
fondo del plato?

- Pues ya está mi general, repetía una y otra vez la generosa 
señora.

- El plato quedó más suculento aún-.18 

Estas preciosas anécdotas se suman a la tradición del uso de nuestros lácteos 
a la Historia del Ecuador -en ese tiempo sin mantequilla no había hallullas, y 
sin leche, tampoco existía el latacungueño queso de hoja-.

DE PASTEUR, A LAS PASTEURIZADORAS

1864

Mientras se generaban las primeras bases para la formación de los países andi-
nos, en Europa, el químico francés, Louis Pasteur, buscando una solución para 
la acidez del vino, da el primer paso hacia el descubrimiento cientí�co, que 
permitirá la propagación en el 
mundo, del uso de la leche. 

No cabe duda que la ganadería, 
la industria y los consumidores, 
en �n, la “cadena de la leche”, le 
debe mucho al cientí�co fran-
cés Louis Pasteur.   

Su descubrimiento nace mien-
tras buscaba encontrar una 
fórmula, para impedir la acidi-
�cación del vino. 

Descubre que este proceso tiene 
lugar por la acción de un tipo 
de bacterias y al usar cambios 
bruscos de temperatura, logró 
que éstas mueran.  
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Posteriormente, Charles North, en Estados Unidos, aplicó con éxito el mismo 
método de Pasteur a la leche en el año 1907.19    Pasteur dio el primer paso 
para que este nuevo método, sea denominado "pasteurización" en su honor, y 
lo fue aplicando a otros alimentos líquidos. 
 
Este proceso se aplica hoy en día como norma de higiene en muchos procesos 
básicos de la industria alimentaria y garantiza la seguridad de muchos 
productos alimenticios, de manera e�caz en todo el mundo. 

No cabe duda, que este descubrimiento fue clave para el avance de la humani-
dad, permitiendo que el alimento más valioso del planeta, “la leche”, pueda 
llegar a más seres humanos, sin perder sus valiosas características.  

Además, generó un ahorro de recursos, que se perdían por la presencia de 
bacterias que dañaban la leche, permitiendo así el avance de toda la cadena 
lechera que hoy abastece de lácteos a millones de personas a nivel mundial. 

1873

Se inventa en Estados Unidos el alambre de púas, que llegará más tarde al 
Ecuador y que iniciará el cercado ganadero.  Antes de este invento, el Ecuador 
era surcado de enormes y costosísimas zanjas que dividían las propiedades.

Estos alambres permiten un uso más adecuado de los pastizales en cuarteles o 
potreros, debido a que, mientras unos potreros que retienen al ganado son 
consumidos, los otros, gracias al cercado, dejan libre el crecimiento del pasto 
y se inicia la rotación de los pastizales. 

Alambre de púas en la 
cerca de una hacienda 
ganadera, provincia de 
Manabí.
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El AMANSE DE GANADO CRIOLLO PARA LECHE  

Si bien, siempre existieron animales mansos que se ordeñaban, estos eran muy 
pocos, abastecían el autoconsumo o las pequeñas ventas al vecindario.

Así, muchas de las haciendas y comunidades, habían dividido en porciones de 
trabajo sus tierras: las partes bajas en potreros pequeños, normalmente para 
producción lechera y huertos de frutas o legumbres;  y las partes altas, en 
grandes sectores o comederos abiertos donde crecía ganado de carne y culti-
vos de tubérculos y cereales.

En el amanse del "ganado criollo de origen español”, se van seleccionando las 
más lecheras, en un proceso lento.   

Estos animales, en la cotidianidad del ordeño y su relación con los humanos, 
fueron perdiendo su característica de ganado agreste (arisco).  Se ordeñaba en 
los potreros, o en muchos casos enlazadas al horcón en un corral; se les orde-
ñaba “achaznandoles” o amarradas las patas con un cabo o cabestro, que en 
muchos casos se le denomina “rejo”, y no era raro que entre estas vacas, alguna 
embista a los humanos, por ser brava o debido a que estaba “mezquinando el 
ternero”.

Hay también que tomar en cuenta, que en muchos hatos, se escogían los mejo-
res potreros para el ganado lactante o “el rejo”.  

Para amansarlas y ubicarlas se las llama cantando, o pronunciando con arru-
llos, sus nombres.  Así se vuelve una sinfonía del campo, la mezcla del canto 
llamador a las vacas y los mugidos con su ternero, pues su instinto de darles de 
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DESCRIPCION 

Blanco con negro
Blanco con rojo
Colorada obscura
Con manchas blancas
Grises
Color tierra
Zardas

Pintada
Manzana
Ají seco
Nevadas
Cenizas
Barrosa, claras u obscuras
Negro, café y blanco

VOCABLO UTILIZADO

mamar, las acerca a donde son atadas.  

Se suelta al ternero a que mame un cuarto, al tiempo se les pone sal , granos, o 
yerba fresca cerca de su boca, el animal normalmente con hambre por su 
estado lactante aprovecha para comer, y se deja ordeñar. 

Es así como el sonido de los primeros chorros en el balde, pone el tono metáli-
co en el campo, y una blanca y cremosa leche esta lista para su consumo. 
Cada amanecer, llueve, truene o relampaguee, muchas veces escondidos tras 
las nieblas, se ordeñan las vacas. Este sistema de ordeño, fue clásico hasta 
mediados del siglo 20, y se lo hacía una vez al día.  Baldes, artesas, bidones, 
eran parte del ordeño.

Un nuevo vocabulario ganadero se había instalado, muchas palabras tenían 
creación comarcal, lo más común fue el nombrar por los colores a las vacas:
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Bien podemos decir que la forma ganadera que se inicia en la colonia, llega 
hasta el inicio del siglo XX, con muy pequeñas diferencias.  Lo que sí estaba 
presente, es que había ganado en todas las regiones del Ecuador y que estaban 
ambientados a los diferentes pisos ecológicos.
 
A inicios del siglo XX, comienza una segunda fase de la producción de leche, 
las enormes haciendas se han dividido familiarmente y pertenecen a un 
mayor número de propietarios, los costos operativos agropecuarios han 
aumentado y esto obliga a buscar mejores rendimientos de la ganadería.  Se 
habían formado primitivos “hatos lecheros” con el ganado amansado, y propi-
cio para el ordeño.

En la medida que comienzan a crecer las ciudades y pueblos, demandan más 
leche, y esto estimula el desarrollo de su producción.

EL AMBIENTE NATURAL, IMPULSA AL GANADERO DE INI-
CIOS DEL SIGLO XX

Las razas lecheras importadas, en su mayoría provenientes de regiones del 
mundo con climas fríos, encuentran un ambiente ideal en la Sierra ecuatoria-
na, donde las temperaturas no son extremas, hay una media de 4° a  28° 
grados centígrados.

La abundante provisión de agua, que se recoge en los páramos y desciende 
hasta las zonas de pastoreo, provee agua limpia para bebederos y riego de los 
pastizales.  Esta es otra ventaja casi natural de la producción en la serranía, 
donde se forman redes de provisión de agua, a manera de acequias, bebederos 
o piscochaquis.21  Ya que, sin agua para las vacas “no hay leche”.

CAPITULO II

El inicio de las grandes producciones20
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Si bien la producción lechera tiene un gran pasado y desarrollo 
en los países nórdicos - donde en los inviernos los campos están 
totalmente cubiertos de nieve y sin pastos- esta condición crea 
una forma casi “antinatural de producir leche”.  Los primitivos 
pastores ordeñadores, migraban con el ganado, sean estos: 
renos, cabras, ovejas o ganado del Norte al Sur en el invierno.

Con la estabilización que da la actividad agrícola, se consolida 
la crianza de ganado, de allí la palabra “establo”, lugar donde 
se lo guarda y se lo refugia en el invierno, y además se lo 
alimentaba con piensos “guardados y en muchos casos proce-
sados, para que no se descompongan”.

Este sistema, que funciona también en la actualidad, ha sufri-
do enormes modi�caciones y adelantos, hasta llegar a la robo-
tización, cambiando su proceso natural, convirtiéndolo en 
algo muy costoso debido al enorme trabajo de mantener, 
limpiar, alimentar el ganado y procesar sus desechos.

 A diferencia de los países nórdicos -el hecho de no tener los 
largos periodos de nieve- la ganadería del Ecuador no necesita 
con�nación o estabulación, y no hay que desalojar de los esta-
blos permanentemente su recargo de majada.  No se almace-
nan - solo parcialmente- piensos heno o alimentos, y no se 
precisa de la costosa maquinaria para la operación. 

La ayuda del ambiente  y los bajos costos de producción al 
pastoreo, así como los menores salarios del campo o la mano 
de obra propia en los pequeños productores, fue la razón para 
la subsistencia de la producción y precio asequible de los 
lácteos para los consumidores.

En los recientes potreros, el ganado consume pastos naturales, que crecen casi 
todo el año y son muy ricos en proteína y minerales.  El estiércol del ganado 
devuelve a los suelos los nutrientes y la materia orgánica.

LA PRODUCCIÓN EN LOS PAÍSES DEL NORTE EN AMÉRICA Y 
EUROPA

Es así como, la producción lechera del Ecuador, nace al siglo XX, donde se 
iniciará un gigante y progresivo cambio, hasta la actualidad.
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LA LLEGADA DEL GANADO ESPECIALIZADO

Para los inicios del siglo XX, las ciudades han crecido y demandan más leche, 
lo cual despierta la iniciativa de traer ganado especializado en su producción.   
Es a la sierra ecuatoriana, donde llega el primer ganado de raza lechera, el que 
se va mezclando con el criollo, que llego antes con los españoles. 

1896

Para �nales del siglo XIX, la familia Fernández Salvador, trae desde Holanda 
ganado de origen frisón, que ya alcanzaban promedios diarios de más de 12 
litros por vaca.

“En una gran epopeya, habían llegado del extranjero unos pocos y valiosísi-
mos animales. Ascendiendo desde las selvas del Guayas, atravesando ríos y 
junglas, caminando por fangos, cuchillas de serranía, piedras, páramos y 
suelos húmedos, algunas reses morían en el camino, cuentan que las calzaban, 
para que no se les destroce los cascos, entre el lodo, las piedras y la gran cami-
nata.  Unos pocos fueron llegando, los “extranjeros” que venían a cruzarse con 
las vacas que ya estaban aquí desde 1537, y formar una nueva riqueza, la 
producción de leche”.

1902

Existen evidencias de que en 1902 ingresan los primeros 4 toros Holstein, 
cuyos “certi�cados” que fueron veri�cados por la Asociación Holstein del 
Ecuador, fueron comprados a la Carnation en EEUU. Dos de estos murieron 
en el viaje, pues venían caminando desde Guayaquil a Quito.

1906 

En este año, llegan desde Siracusa, en EEUU, un grupo indeterminado de 
animales para José María Fernández Salvador y Jacinto Jijón Larrea. Según 
comentan los ganaderos: el Sr. Pablo Guarderas, compró al Sr. José María 
Fernández Salvador los dos primeros toros pura sangre, hijos de importados, 
nacidos en el país.

1908

Uno de los grandes impulsores del cambio ganadero que se inicia en el siglo 
XX, es la llegada del tren. Gracias a sus locomotoras y vagones, se pueden 
trasladar, en especial desde el puerto principal, ganado en vagones apropia-
dos.  Se acabó la epopeya de venir caminando, ahora eran traídos en pocos 
días, desde Guayaquil a Quito. 
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La llegada del tren a Quito en 1908, inicia un profundo cambio en el medio 
agropecuario.  Cambia el paisaje, cientos de miles de árboles son talados, estos 
desmontes se transforman en cultivos o en potreros, la sierra ecuatoriana 
cambia cada día hacia las �guras geométricas de los linderos agropecuarios. 

A su vez, se inicia un gran intercambio en el comercio agropecuario, desde la 
costa suben productos: sal marina, arroz, cacao, yuca, panela, aguardiente, 
azúcar, frutas y legumbres costeñas.  De la Sierra bajan quesos frescos y madu-
ros; dulces, panes de trigo, granos secos, arvejas, lentejas y papas.  Otros 
Productos y artesanías se intercambian, así como personas y costumbres.

La apertura del mercado inicia el cultivo de grandes sementeras, rompiendo 
los suelos, se ven hasta 20 yuntas preparando el cultivo de cereales.  Miles de 
mulas llegadas del campo, abastecen los vagones de productos, que suben y 
bajan por la ruta del tren.

Es en la primera década del siglo, donde se inician los procesos todavía artesa-
nales, para la producción de quesos, en especial en las zonas de San Agustín 
de Callo, Guaytacama y la Ciénega.

1910 

Llega a Cuenca el primer toro importado por el Sr. Federico Malo A., que 
luego es vendido al Sr. Patricio Muñoz, quien inicia el primer criadero de 
ganado Holstein en el Austro. Después, llega a Loja un toro Holstein importa-
do por el Sr.  Jorge Vélez, que lo vende al Dr. Ramón Vicente Burneo y que 
inicia la cría de ganado lechero en Loja. 

Ganado White Label o 
Dutch Bell (vacas 
bandera)
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1917 

Para este año, el Sr. Manuel Zaldumbide adquiere dos ejemplares del mismo 
criadero: Poweel de Siracusa en EEUU, para su hato en la Hda. “San Antonio”, 
en Machachi. 

Luego llega otro ganado Holandés, el ganado White Label, Dutch Bell o 
comúnmente llamado las vacas bandera, que importa la familia Donoso 
Barba a la hacienda, denominada: “Gualilagua de Donoso”, y actualmente 
conocida como, “Hualilagua de Jijón”.

1919

El Sr. Aquiles Jarrín trae de EEUU ganado pura sangre para la Hacienda “La 
Compañía” en Cayambe.  Entre estos llega un hijo - del mejor toro de la raza 
de ese tiempo- Governor of Carnation. Trae también ganado Holstein de 
Alemania, pero no existen registros.  Llega una misión veterinaria italiana con 
el Dr. Pietro Salvestroni y Dr. Carlo Tortorelli, quienes inician la escuela vete-
rinaria para el ejército ecuatoriano.

1930 

A la Hacienda “Hualilagua” de Lasso, Francisco Uribe de Brigard importa 
desde Inglaterra Ganado Shorthorn milk.  Debido a la guerra, se deja de 
importar, y entre los años 1930, nuevamente se importa de la misma raza, 
pero de EEUU, otro grupo de ganado nombrado como Shorthorn Diary.
Es de anotar que en varias haciendas de Aloag, se inicia el cultivo de pastos 

Imagen actual de un 
ejemplar descendiente 
del Ganado White 
Label, propiedad del 
ganadero Sr. Rodrigo 
Lasso Donoso.  Hda. 
Hualilagua de Jijón en 
Aloag, provincia de 
Pichincha.
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mejorados y se comienzan a utilizar pastos importados. Por la misma 
época, la Familia Plaza Lasso implementa en Cotopaxi, en San Agustín de 
Callo, una ganadería que será de la que nacen nombres y pre –�jos ganaderos 
de otras como: “La Avelina”, “Zuleta”, “San Luis”, mismas que han sido grandes 
precursoras y protagonistas de la ganadería de leche del Ecuador.  

El Sr.  Galo Plaza importa ganado de EEUU y entre ellas una gran campeona 
en Ecuador: “Eva”, la cual gana muchas ferias. Al mismo tiempo, llega ganado 
Red Poll a la Ciénega en Lasso, y al Pedregal en Machachi, donde la familia 
Donoso Velasco.   Al Sur de Quito, también llega Normando de Francia, a la 
familia Calisto en la Hda.  “La Bretaña”.

1940 

En este año, se fundan los laboratorios veterinarios de la empresa farmacéuti-
ca LIFE – Laboratorios Industriales Farmacéuticos Ecuatorianos.

1942 

Llega Ganado Holstein importado por Ramón González Artigas a la Hda.  
“Potreros Altos”.  Se populariza el uso de pastos mejorados y de corte, en ese 
entonces el trébol blanco nacional, fue enviado para extraer semilla a EEUU, 
no está comprobado pero coincidentemente, poco tiempo después, aparece 
como semilla comercial en EEUU un trébol blanco, similar al nativo ecuato-
riano.   Posteriormente llega el ganado Pardo Suizo entre 1940 a 1950, (Brown 
Swiss) especialmente a la provincia de Chimborazo.

1941
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Se funda la Asociación “Holstein Friesian” del Ecuador AHFE. 
Profesionales y ganaderos salen al exterior a estudiar ganadería de leche y en 
el país se dictan cursos de manejo de ganado, para alcanzar mayor produc-
ción.

Pero es a mediados del siglo pasado, en que con�uyen factores para hacer 
realidad la industria ganadera, alimenticia y comercial. La producción lechera 
del Ecuador, conformada por varios hatos de proyección genética y hatos 
comerciales, que proveen miles de litros, y el aumento de la población en las 
ciudades, que consume más leche, lo que obliga a mayores esfuerzos producti-
vos. 

1944

Se rematan 200 novillas Holstein importadas y registradas que por intermedio 
del Banco Nacional de Fomento - BNF, trajo el Sr. José Ayora Carbo a Tambi-
llo, y se reparten a varias zonas.

1948

El departamento de Sanidad de Quito, realiza un estudio diagnóstico de la 
producción y clasi�cación de la leche fresca según condiciones higiénicas en 
las haciendas que proveen a Quito.  De este estudio realizado por el Doctor 
Cornelio Donoso Enríquez, se desprende que el Concejo debe “adquirir 
inmediatamente una planta pasteurizadora”. Con este proyecto se da inicio 
a la pasteurización, higienización y luego la industrialización moderna de 
lácteos

1955

Se importan los primeros animales Jersey en 1955. 
Es interesante anotar que muchos de los toros y vacas de raza Holstein que 
llegan al Ecuador vienen de familias de vacas y reproductores, que ahora son 
base de la genética mundial Holstein.

1986

Humberto Rosero importa desde Ohio-EEUU, ganado Brown Swiss a Sto. 
Domingo de los Tsáchilas.   Se inicia en EEUU, un Programa de Reducción de 
Hatos Lecheros.  A raíz de este programa se importaron desde Minnesota 132 
vacas lecheras y sus crías al Ecuador. Este ganado importado, pertenecía 
inicialmente al Sr. Lee Roy Copendryer, que tenía un Rancho en Minnesota 
solo para producción lechera. 
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El Sr. Lee Roy vendía el ganado para convertirse en Político. Se compró enton-
ces todo el hato, que comprendía 132 animales, 105 vacas (primer y segundo 
parto), 20 vaconas y 7 terneras. Este lote se dividió en dos grupos de animales: 
uno de 30 animales para la Sr. Lolita Burneo de Armijos (Amaguaña Alta) y el 
resto de animales a la Hacienda Las Marías de Gonzalo Dueñas Luzuriaga, en 
Guachalá-Cayambe. 

Es de nombrar esta importación, para relevar lo complejo que resultaba para 
los ganaderos lograr concretar la introducción de ganado al país. El ganado 
fue transportado a lo largo de 3000 km hasta Miami. El viaje duró 3 días en 
varios camiones y cada 12 horas se bajaba el ganado en diferentes Estados a lo 
largo del país, para alimentarlo. En la última parada una vaca parió una cría 
hembra. El animal llegó al Ecuador con la cría, misma que se desarrolló muy 
bien, y fue vaca adulta unos años más tarde. 

La aerolínea que transportaba el ganado era una compañía Peruana denomi-
nada FOUCET. Como los aviones eran viejos, no se podían cargar los aviones 
desde un inicio, porque el aire acondicionado estaba dañado. La costosa 
espera involucraba alimentación y custodia. 

Una vez arreglado el problema el avión salió desde Miami y en 4 horas llegó al 
Ecuador. No obstante, en Quito no existían facilidades para el desembarco. Se 
fabricó una manga provisional para que baje el ganado directamente a los 
camiones, habiéndose escapado 5 animales que se los “recuperó” pastando en 
la pista aérea.
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LA GRAN MEZCLA Y LA AMBIENTACION DEL GANADO

Si bien el ganado importado traía características lecheras y potencial produc-
tivo, el nuestro criollo, aportaba su adaptación de más de 400 años a la altura, 
al sol ecuatorial y a las variaciones diarias de temperatura de nuestra serranía.

Las vacas que tienen este cruce, son las que mejor se ambientan a la condición 
especial de los Andes ecuatoriales – sobre 2.400 msnm- .  Obviamente no 
siempre eran inmediatos los resultados.

Nuestro ganado criollo, en muchos lados, se lo llamaba “runa”- palabra 
quichua que signi�ca “propio de la tierra” -.  Este ganado que tenía ancestros 
del Boss Taurus europeo, paulatinamente se va mezclando con el ganado 
especializado en leche, que se encontraba arribando al país. 

La “interacción ambiental” imponía características genéticas al nuevo ganado 
mestizo nacido en el Ecuador, lo cual demoraba, que llegue al tipo del impor-
tado.  Esto en muchos casos desalentaba a los ganaderos, que creían que era 
un problema de raza y que había que traer animales puros para adaptarlos a 
las alturas del Ecuador. 

Obviamente no había ningún conocimiento en la época, sobre producir leche 
en la altura.  En América había solo cuatro países en el Pací�co que producían 
leche sobre 2000 msnm, muy poco en Europa y en el Asia, solo en los Himala-
ya. Lugares tan distantes y diferentes nunca intercambiaron su información.

Muchas veces se confundían al pensar que por ser el ganado de origen de 
países con mucho frío, se podían adaptar a la sierra ecuatoriana, con facilidad.

Luego se pensó, que trayendo ganado de los Alpes, se podía mitigar los efectos 
de la altura, si bien este ganado, en algo tenía más capacidad de adaptación, la 
interacción ambiental impedía su inmediata adaptación. De allí, los numero-
sos fracasos que hubo con ganado importado.

Silentemente, el ganado ya nativo que tenía los genes de adaptación de 4 
siglos, fue acomodándose con el ganado importado que traía selección de 
siglos para la producción lechera, Estos animales estaban gestando el pie de 
cría del ganado de leche, que pueda vivir y producir sobre los 2000 msnm. 

De esta forma, hasta mediados de siglo se habían consolidado muchos esfuer-
zos: económicos, tecnológicos y humanos para asentar, lo que será la base de 
la producción de leche a escala comercial.
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Campesina regresando del ordeño, pintura de 1925 en la 
Hcda. Hualilagua de Donoso.

DE LA PRODUCCIÓN BÁSICA A LA COMERCIAL

La producción lechera creció año tras año, al igual que la demanda de las 
ciudades.  En la sierra comenzó a emplearse más tecnología, en la ganadería 
de leche. 

 

Más o menos desde 1940 se van creando y van progresando las primeras “esta-
ciones experimentales”, que luego se convertirían en el INIAP- Instituto 
Nacional de Investigaciones Agropecuarias, destinado al mejoramiento de 
pastizales y manejo lechero.  Se inicia la Asociación Holstein y su registro 
o�cial de razas lecheras.

Se produce un estancamiento de la producción debido al descenso de la 
demanda de la Costa.  Bajan las importaciones de ganado debido a la II 
Guerra Mundial, pero a �nales de 1950 nuevamente se inician sucesivas 
importaciones para pies de cría.

Algunos ganaderos tratan de imitar el sistema productivo europeo y también 
el de EEUU.- con estabulación o con�namiento- y en medio de estos esfuer-
zos se producen también algunos fracasos.
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No podemos negar que un alto porcentaje del ganado traído, (en especial las 
hembras) mueren por lo difícil de adaptarse a la altura y las diferencias de 
temperatura, además del tipo de nutrición. 

El ganado puro, sobre todo los toros, trasmiten condiciones de tipo y produc-
ción que mejoran a las vacas ecuatorianas, van llegando ya seleccionados bajo 
las técnicas mundiales de mejora genética para ganado puro y obligatorio en 
EEUU y Europa.

El esfuerzo de traer ganado con tanta di�cultad y su gran costo, obliga a un 
mayor cuidado y al uso de un mejor manejo genético, para cuidar su pureza y 
su reproducción, la salud y la producción.  La inseminación cobra gran popu-
laridad entre los ganaderos locales.

Son enormes los esfuerzos e inversiones en ganado que se realizaron, en el 
pasado siglo XX. Se calcula que fueron importados más de 10.000 animales 
hembras; de esos animales, muy pocos vivieron un buen tiempo o cumplieron 
sus objetivos, sin embargo implantaron en el país esta especialidad producti-
va. 
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La Producción Lechera Moderna

CAPITULO III
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Realmente el Ecuador inicia una gran producción lechera a partir de los 
años 1950. Si bien en las décadas anteriores se importó gran cantidad de 
ganado como pies de cría, y se fundaron instituciones y estaciones experi-
mentales y además, muchas haciendas mejoraron su manejo y tecnología, es 
en los años cincuenta, cuando el ganado especializado y sus crías entran en 
producción, y la ganadería comienza a apoyarse en los servicios profesionales 
de veterinarios e ingenieros agrónomos y técnicos de especialidades.
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Se comienza a seleccionar el ganado reproductor, y muchas haciendas que 
alcanzan producciones adecuadas se vuelven vendedoras de machos y hem-
bras – nacidos en Ecuador- para pies de cría.

La venta de animales se convierte en otro estímulo para el ganadero, por lo 
que se inician programas en las Asociaciones de Razas, que rigen y controlan 
el pedigree y la producción del ganado.

1954

En 1954 se “cierran las importaciones de ganado” con el objeto de mejorar el 
del Ecuador. Si bien esta medida sonaba alentadora, nos alejaba de tener pies 
de cría de las últimas generaciones mejoradas en EEUU, Canadá o Europa, 
que habían obtenido signi�cativos avances.

Conviene resaltar, que en todos estos procesos participaron profesionales 
ecuatorianos, en especial médicos veterinarios, que con su conocimiento 
profesional, fueron el aporte cientí�co, indispensable para un cambio produc-
tivo.

LOS VETERINARIOS EN LA GANADERÍA ECUATORIANA

En realidad, el Ecuador no ha sido justo en reconocer el valor y sacri�cio de 
muchos veterinarios, cuyas investigaciones originaron la base cientí�ca de la 
ganadería ecuatoriana.

Ellos enseñaron  métodos para prevenir enfermedades, vacunar, desparasitar, 
descornar, ayudar al parto, podología, inseminación, palpado; a utilizar 
hormonas y medicinas, a alimentar, poner suero y miles de labores que signi�-
can el cuidado, prevención y la cura de enfermedades del ganado.

Ellos fueron base cientí�ca de respaldo que tuvieron los ganaderos en las dife-
rentes épocas, pero en realidad es en la década de 1950, donde ésta profesión 
toma su verdadera misión en el desarrollo de la industria de ganado de leche, 
en el Ecuador.

Entre muchos, recordamos a distinguidos profesionales, varios ya no están 
con nosotros, y por no hacer muy extensa la lista –pedimos disculpas si invo-
luntariamente omitimos a alguien- nos permitimos citar, a algunos de ellos.
Para guardar respeto a los mayores sólo se cita a aquellos que ya no están o que 
se han retirado de sus actividades profesionales.
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El Dr. José Gándara, el Dr. León Pací�co Bravo, Dr. Luis Coba Torres, Dr. 
Pablo Miguel Cornejo, Dr. Manuel Valarezo, Dr. Oswaldo Vascones, Dr. Galo 
León, Dr. Darío Medranda, Dr. Luis Narváez Salazar, y muchos más.  

Siempre al lado del ganadero exitoso, estuvo un veterinario como fuente de 
consulta y ayuda, en labores extenuantes de campo, en comunidades, �ncas, 
ranchos y haciendas. 

Algunos de ellos fueron maestros de nuestros actuales profesionales, ganade-
ros y técnicos. Muchos de ellos al vivir curando animales, fueron contagiados 
de enfermedades, y varios dieron su vida por ejercer su profesión. Es por esto 
que en esta publicación, dejamos sentado un homenaje a tan valiosos profe-
sionales. 

1960

Llega al INIAP - Instituto Nacional de Investigaciones Agropecuarias una 
misión en convenio con Holanda, quienes dictan cursos de adiestramiento en 
manejo de ganado y son famosas las escuelas de mayordomos y ganaderos 
empresariales, que marcan el inicio de una nueva etapa técnica en la ganade-
ría.  

Se recuerda a los Doctores Ecbert Van de Kuip, Seey de Hann, Sees van Skaen.  
Estos profesionales dejan su ejemplo de orden y puntualidad, hasta en las 
tareas ganaderas, más humildes.  Ellos, ampliaron el uso de pastos, balancean-
do las praderas, e introdujeron un cambio en el manejo general del ganado.

LOS INGENIEROS AGRÓNOMOS Y LA GANADERÍA

Estos profesionales, contribuyeron enormemente al desarrollo ganadero, 
muchos de ellos crearon, adaptaron y recomendaron pastos y sistemas de 
cultivo que fueron clave, para la mejora productiva.

El uso de cereales y leguminosas forrajeras, fue su labor, así como el de cerea-
les para el sobrealimento, también se instruyó en el correcto uso de fertilizan-
tes orgánicos y químicos lo que fue también su aporte para el aumento en la 
producción. Fueron maestros en el uso del agua, del suelo y de los cultivos. El 
país debe mucho a su labor técnica, y en muchos casos sacri�cada y no enten-
dida, por las autoridades del campo. 

El Servicio Cooperativo Interamericano, inicia cursos para extensiones en 
agricultura y ganadería. 
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LA ESCUELA AGRÍCOLA PANAMERICANA, “EL ZAMORANO”

Produciendo Agrónomos Ecuatorianos desde 1941.

Es importante la contribución de la Escuela Agrícola Panamericana (EAP), 
mejor conocida como El Zamorano, misma que desde 1941 ha graduado a 
más ingenieros agrónomos ecuatorianos que de cualquier otra nacionalidad, a 
pesar de estar ubicada en Honduras.  Caracterizada por su lema “Aprender 
Haciendo” y “Labor Omnia Vincit” (el Trabajo lo vence todo), los graduados 
zamoranos ecuatorianos participaron activamente no solo en el desarrollo de 
la ganadería del Ecuador sino además en el desarrollo de diferentes sectores 
agrícolas del Ecuador, como el bananero. 

De hecho, el Zamorano fue fundado por un cientí�co Botánico empleado de 
la United Fruit Company, el Sr. Wilson Popenoe, quien viajaba por el mundo 
buscando nuevas especies y variedades para el mejoramiento genético del 
Banano.  El Zamorano es una granja escuela donde los estudiantes hacen de 
todo, desde el cuidado de los animales (ganado lechero, de carne, doble y 
triple propósito, como las búfalas), el procesamiento de los alimentos (en 
particular los lácteos), apoyados con una base teórica fuerte, tanto en Ciencias 
de la vida como en administración y contabilidad. 

Algunos nombres conocidos de Zamoranos que vale la pena recordar son 
Marcel Laniado de Wind, el Profesor Simon Malo, Ing. Mario Jalil y el Dr. 
Jorge Chang. Después de algunos años de haber regresado a sus países, los 
graduados de la escuela pensaban al recordar aquella época, que ninguna 
persona en su plena juventud y en su sano juicio podría voluntariamente vivir 
bajo ese horario semanal: despertarse a las 5:30am, ir al campo durante 4 
horas de trabajo pesado, asistir a clases formales por 4 horas o más, alimentar 
a los animales, asistir a los partos, ordeñar vacas y �nalmente completar 
cuatro horas de estudios obligatorios en la noche. Con esta agenda, es claro 
que la autodisciplina y los buenos hábitos de trabajo necesarios especialmente 
en el manejo del ganado de leche debían estar presentes.”

Se incrementan las importaciones de ganado Cebú a la Costa, pues esta zona 
se estaba especializando en Carne, y para esa época se de�ne la especialización 
ganadera en zonas, La Costa y Amazonia para carne y la Sierra, para leche. 

“De la barca de vela, al camino y la carreta, y de ahí al tren, empiezan a trasla-
darse miles de cabezas de ganado.  En esta época comienza a llegar el ganado 
en aviones, que aterrizaban lo más cerca de sus destinos. Dadas las circunstan-
cias de la época, fue muy difícil traer ganado, pero con valor, audacia y algu-
nos accidentes graves, llegaron varios aviones cargados, al Ecuador”.
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1963

La implantación de la ley de Reforma Agraria trae desaliento a muchos 
productores, pues se pensó que el Gobierno dictatorial, rompería las unidades 
de producción empresariales y entregaría la tierra a los campesinos.  Esta 
teoría apoyada por sectores políticos, obtuvo un cambio en la tenencia de la 
tierra –para algunos, en muchos casos pací�cos con�ictos sociales- pero para 
otros, en desmedro de la producción e�ciente.  Se prometió asistencia técnica, 
crédito y educación a los campesinos, pero no se les cumplió.  Estos sectores, 
aun hoy mantienen muy bajos promedios productivos agropecuarios y ha 
sido la causa de la enorme migración campesina a las ciudades y al extranjero.

Otros productores no se desalientan e invierten más en sus predios, aumen-
tando la producción hasta llegar a importantes niveles.  En leche podemos 
decir que de estos hatos sale la mayor producción en cantidad y calidad de 
leche para las ciudades.

Uno de los enormes desafíos del Ecuador en producción, es volver e�cientes 
las tierras que se entregaron, por la reformas agraria y los retaceos políticos.

1960: Se expide la Ley de Reforma Agraria.

1961: Se importa desde Texas el ganado Red Sindi, a Canoa en Manabí, para 
Luis Velasco Santos.

1961: En esa importación también llegan otras razas y se trae ganado Jersey 
para Marcos Miranda Viteri en Jipijapa.  

1962: Se forma la Cooperativa de Inseminación Mejía.

1964: Se venden 11.000 dosis para inseminación. 

1964: Se forma la AGSO - Asociación de Ganaderos de la Sierra y el Oriente.

1965: Se realiza la primera inseminación con semen congelado.

1966: La vaca Juana de Don Guillermo Jarrín González produce 40 litros por 
dia.

1962: Llega la misión holandesa al INIAP para dictar cursos y dar entrena-
miento.

1972: Se inicia la primera visión de ganadería orgánica, en la Hacienda “Hua-
lilagua” de Donoso, con el Ing. Oswaldo Haro Quikumarin.
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1971: Se forma la quesería en Salinas Provincia de Bolívar.

1974: Se evidencia la disminución del ganado criollo y el aumento del mestizo 
y puro.

1974: Llegan al país las primeras vacas de la raza Sahiwal importadas por Don 
Segundo Wong Mayorga.

1975: Se importa ganado Brown Swiss y Jersey al ingenio azucarero San 
Carlos.

1976: Se inicia la inseminación, importando pajuelas de semen de toros de 
catálogo.

1976: Se venden 60.000 unidades de semen para Inseminación Arti�cial.

1977: Se inicia la Cooperativa de Inseminación Arti�cial Biblián.

1978: Las plantas industriales pasan de ser 1 en 1961 a 57 en 1978.

1978: La producción lechera, es el sector económico más dinámico de la 
Sierra. (PROTAAL-FLACSO, p. 67)

1979: Desaparecen los sistemas precarios de producción y se moderniza la 
Hda. Lechera.

1985: Se implementa el Plan de Fomento Lechero con Utah.
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1984: Se inicia la inseminación con raza Gyr en la Hda. “Santa Amalia”, en 
Santo Domingo.

1985: Se genera un proyecto de USAID para mejora lechera en Santo Domin-
go de los Colorados.

1986: Se inicia un programa de ENDES – Empresa Nacional de Semen, en 
Santo Domingo para promover la inseminación arti�cial.

1986: Se inicia el uso de semen de toros probados en EEUU, Canadá, y 
Europa.

1986: Se inicia el trasplante embrionario, realizado por el Dr. Eduardo Escri-
bano Veloz.

1986: Llega al Ecuador la vaca “All American 1986”, importada por la Sra. 
Alegría Plaza Lasso.

1986: Se importa a la Costa desde Cuba el ganado Siboney.

1986: Se populariza el uso de silos de trinchera y plasti�cados para almacenar 
pastos.

1986: Humberto Rosero trae de Ohio ganado Brown Swiss a Sto. Domingo de 
los Tsáchilas.

1987: Se termina la importación de leche en polvo al Ecuador, una gestión 
coordinada desde el servicio público por Rodrigo Lasso y Ruben Espinosa. 

1987: Se realiza la compra del Bayaut, más de 2280 cabezas en programa 
conjunto AGSO, AHFE, BNF.
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Para cualquier ciudadano del mundo, la palabra Ecuador es signo de trópi-
co y calor.  Gracias a la naturaleza en los Andes y sus tierras altas, existe un 
clima muy especial que va de 4° a 28° grados centígrados de temperatura, y 
que comprende, extensas áreas de la agricultura y ganadería del Ecuador. Por 
eso resulta curioso para cualquier ciudadano europeo, australiano, norteame-
ricano, incluyendo de muchos otros lugares del planeta, que en Ecuador se 
produzca leche sobre los 2.500 y hasta 3.500 msnm, pues piensan que a esas 
alturas sólo vuelan buitres y aviones.  Sin embargo, la Sierra ecuatoriana 
produce a esta altura, lo que lo convierte en un nicho productivo muy especial 
en el planeta.

Es esta región en donde se sitúan las provincias de Carchi, Imbabura, Pichin-
cha, Cotopaxi, Tungurahua, Bolívar y Chimborazo, y las demás australes de: 
Cañar, Azuay y Loja.  En estas zonas de la serranía, con sus características 
climáticas similares, es donde se ha desarrollado la mayor parte de la produc-
ción, comercio, artesanía e industria de la leche.  

Vamos a iniciar un estudio de la producción lechera por la provincia de 
Pichincha.  La mayor productora y con tradición ganadera, que en los últimos 
50 años ha sumado, su producción de tierras altas, y zonas subtropicales, las 
mismas que hoy constituyen un importante aporte a la economía del país.

PICHINCHA, LA MAYOR PRODUCTORA DE LECHE EN ECUADOR

La provincia lechera por excelencia, es Pichincha, con sus 8 cantones todos 
productores de leche, forman los sectores de mayor producción de lácteos del 
Ecuador, siendo el Cantón Mejía y su cabecera cantonal, Machachi, el sector de 
mayor producción, convirtiéndose en símbolo nacional de producción lechera.  

CAPITULO IV

La producción actual en la Sierra
 Central y Norte

CAPITULO IV - 51



Imagen de la Hcda. 
Hualilagua de Jijón. Las 
haciendas del Cantón 
Mejía mantienen 
siempre un especial 
verdor 

Las condiciones ecológicas de nuestra cordillera occidental, permiten que los 
vientos que llegan desde el Océano Pací�co, empujen las nubes cálidas de la 
costa, cargadas de humedad las mismas que a su  paso se descargan en nieblas 
y lluvias  en el bosque nublado de Occidente, luego traspasan la cordillera y 
suben sobre Aloag, para  cruzar el valle y chocar con el cerro Pasochoa o  
Rumiñahui, que al enfriarse a esas alturas, precipitan constantes lluvias, man-
teniendo verdes los pastizales y llenos los cursos de agua de todo el Cantón. 

Su volcánico suelo negro, rico en materia orgánica, es base para que se 
produzcan grandes toneladas de pastos de alto valor proteico, que crece todo 
el año.  El trébol blanco y rojo, los Ray-Grass, el pasto azul, el kikuyo, gramí-
neas y leguminosas; expresan altos valores nutricionales. 

Es permanente el verdor del Cantón Mejía, donde es común ver grandes arbo-
ledas, bajo cuya sombra pastorean hermosas vacas, causando admiración a 
quienes las visitan.

Mejía tiene el ganado lechero más antiguo del Ecuador, el mismo que mantie-
ne un alto valor genético; las vacas Holstein, Brown Swiss, Jersey, y Norman-
do, han sido y son la base donde se ha originado, mucha de la ganadería de 
todo el país. Allí se ubica la mayoría de haciendas, con una muy alta produc-
ción lechera por hectárea.

En la actualidad, el Cantón Mejía está dividido en cientos de haciendas gana-
deras, que según estudios pertenecientes al año 1948, tenían un promedio de 
3.8 litros de leche al día, hoy este promedio alcanza los 17.8 litros y existen 
varias que alcanzan sobre los 25 litros por día.

Es digno de admiración que muchas haciendas del Cantón Mejía produzcan 
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Los verdes pastizales de 
Mejía permiten que 
varios hatos sobrepasen 
los 25 litros / día por 
vaca y más de 40 litros 
por hectárea, un record 
en pastoreo de altura.

más de 40 litros de leche al día, por hectárea -la forma moderna de medir la 
e�ciencia productiva- lo cual es un record mundial, más aún cuando esta 
producción se da sobre los 2.600 metros de altura llegando hasta los 3.300 
msnm. Estas mismas condiciones naturales de la tierra, convirtieron al 
Cantón Mejía en el máximo productor nacional de leche.

Siguiendo en la provincia de Pichincha, podemos encontrar en el sector sur 
oriental, grandes extensiones de tierras a los pies del Pasochoa y Sincholagua, 
las que llegan hasta Cayambe al Norte.  En estas estribaciones de la cordillera 
se forman cientos de haciendas y comunidades con diversidad de agricultores, 
productores de leche.
 
A sus pies, el valle de los Chillos y las zonas de Pintag, Pifo, el Quinche, Yaru-
quí, así como, los valles templados de Puembo, Tumbaco, conformados por 
importantes ganaderías productoras de leche. 
Toda esta región lechera del Sur y Oriente de Pichincha, proveen de leche, la 
misma que en su mayoría, se consume líquida en Quito y sus valles.

El Sur del Cantón Quito, fue un gran productor de lácteos, lamentablemente 
los procesos de urbanización coparon importantísimos sectores productivos.  
Las zonas del Sur de la ciudad, tienen excelentes suelos, agua, y clima para 
producir, pero lamentablemente en la actualidad, están ocupadas por urbani-
zaciones. Sitios como: Chillogallo, Cutuglahua, Turubamba, Santa Catalina y 
sus contornos, fueron grandes áreas productoras, tiempo atrás.

Al Occidente, tras la cordillera, está la zona de Lloa, con hermosas haciendas 
productoras de leche y tras del Pichincha, más al norte a sus pies, está la zona 
de Mindo, con hatos tradicionales por sus buenas ganaderías y alta produc-
ción lechera.
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Los ganaderos de 
Cayambe, invierten 
para mejorar la produc-
ción, el bienestar de 
trabajadores y su 
ganado lechero. 

Al pie del volcán Cayam-
be, la vaca lechera hoy 
forma parte del paisaje 
de altura.

Al norte de Quito, descendemos a los valles de San Antonio, Puéllaro, San José 
de Minas y los pies del Mojanda; también ahí encontramos importantes zonas 
lecheras.  

Al otro lado, en el Cantón Pedro Moncayo, cruzan la cordillera al oriente 
preciosos lugares, donde se intercalan antiguas haciendas ganaderas, muchas, 
productoras de leche con modernas plantaciones de �ores.

Para llegar a Cayambe cruzamos Guayllabamba. Un cálido valle de frutales y 
�ores, donde se da la chirimoya, que es base de excelentes alfalfares que 
producen leche.

Si llegamos a Cayambe, el otro gran valle lechero al norte de Pichincha, 

54



Imagen de un moderno 
sistema de heni�cación 
para mejorar la 
nutrición del ganado en 
Cayambe. 

Pequeño productor 
lechero de la zona de 
Cayambe. 

encontramos que tiene y ha tenido desde tiempo atrás, muy importantes 
ganaderías desde los inicios del siglo pasado. Tan tradicional es su producción 
lechera, que ésta es parte de la identidad gastronómica de Cayambe, con sus 
famosos quesos de hoja y deliciosos bizcochos de mantequilla.

Quedan como íconos los hatos que se desprenden de la Haciendas: “La Com-
pañía” y “El Prado”; de la familia Jarrín Espinoza y Jarrín González, que desde 
1919, su ganado ha sido la base para desarrollar las mejores características 
genéticas de raza, en ganado lechero.

Siguen innumerables haciendas como:  Granobles, Turín, Piamonte, Guacha-
lá, etc., que forman ahora cientos de hatos y que tienen también excelente 
ganado especializado y una  importante producción lechera.
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En la imagen, uno de los 
Centros de Acopio 
Comunitarios de la 
zona de Cayambe.

Las haciendas que fueron de la Asistencia Social; que van desde Cayambe a 
Olmedo, antes excelentes graneros, ahora son comunas y cooperativas, las 
mismas que están produciendo leche en más de 35.000 litros por dia. En este 
valle se mezcla con los hatos ganaderos, la mayor cantidad de plantaciones de 
�ores, de las cuales se exportan las mejores rosas del mundo.

En todas las zonas de Pichincha, existen comunidades campesinas producto-
ras de leche, muchas de ellas en franco proceso de modernización, al igual que 
pequeños productores. 

Cayambe especialmente, ha sido cuna de la producción artesanal de lácteos, 
así como, de importantes industrias, que hoy tienen enorme proyección 
nacional. En toda la provincia, no es raro ver pastando o amarradas en los 
caminos vecinales, vacas lecheras de campesinos que no dejan desperdiciar 
ningún pasto.

LAS QUESERAS DE CAYAMBE

Es en estos valles interandinos de climas templados y benignos que el ganado 
de leche se adapta y desarrolla muy bien.  A la par se desarrollan los diferentes 
eslabones de la cadena láctea, que incluye a necesarios transportistas y comer-
ciantes de leche, pequeñas, medianas y grandes industrias, sistemas de medi-
ción de la calidad de la leche, sistemas de distribución de los productos 
lácteos, hasta llegar a tiendas y autoservicios en las diferentes urbes del país, y 
�nalmente llegar a la mesa de los ecuatorianos. 

Una de las industrias que tuvo el mayor auge fue la Quesera. Tal vez por acci-
dente, porque las vías de transporte en mal estado eran un problema para el 
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desarrollo de la lechería, y para alargar la vida útil de la leche era necesario 
“cuajarla”, es decir transformarla en Queso. 

El Queso más común es la Cuajada Fresca, sin maduración, solo con Sal (al 
gusto del quesero). Es así que a lo largo del callejón interandino nacen más de 
400 queseras a nivel nacional; uno de los sectores donde se concentraron estas 
queseras es en Cayambe.  

En particular vale la pena mencionar a la Quesería “La Estancia”, misma que 
de la mano de Don Gonzalo Baca y Alejandro Pólit se desarrolla creando más 
adelante la Empresa Productos Lácteos del KIOSKO, quienes trajeron a técni-
cos de Italia y la India, para producir otros tipos de quesos y aumentar el inte-
rés del consumidor por esta categoría de productos. Es así que esta industria 
fue la creadora del Queso Mozzarella Ecuatoriano o del Queso Javierino, 
recordando al técnico que lo desarrollo que se llamaba Javier. 

Es esta pasión por la lechería, por el desarrollo de productos nuevos, que a 
pesar de la dureza del trabajo en el campo y las horas interminables en una 
industria que permanece despierta 24 horas al día, los 365 días del año (las 
vacas no paran de producir leche), que Alejandro Pólit mencionaba que:” para 
estar en este negocio, por las venas de quién vive la experiencia, no puede 
correr sangre sino leche.”

LA UNIVERSIDAD POLITÉCNICA SALESIANA Y SU CONTRI-
BUCIÓN AL DESARROLLO DE LA CADENA PRODUCTIVA DE 
LA LECHE EN LA PROVINCIA

Merece una especial mención, la gran experiencia de la comunidad religiosa 
salesiana en el desarrollo de la lechería del Ecuador.  

En Cayambe, a través de su extensión universitaria la Universidad Politécnica 
Salesiana – UPS, ha contribuido desde 1994 con el pequeño ganadero en la 
implementación de sistemas de riego por aspersión, mejoramiento de pastu-
ras, mejoramiento genético, sanidad animal, la instalación de centros de 
acopio y enfriamiento de leche cruda, capacitación sobre el manejo de la 
calidad de la leche y trabajo asociativo, con las comunidades de El Chaupi, 
Pesillo, La Chimba, Paquiestancia y Santo Domingo 1.

El 02 de marzo del 2011, la Universidad Politécnica Salesiana- UPS, inaugura 
en la ciudad de Cayambe, el Centro de Investigación de la Leche - CILEC, con 
el objetivo de contribuir en forma efectiva al conocimiento y solución de los 
problemas de la ganadería bovina y de la cadena de la leche a través de la 
investigación y vinculación con productores, industriales y consumidores de 
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la misma, buscando el equilibrio con el ambiente, respetando las dinámicas 
sociales, al tiempo de mejorar el propio quehacer académico de la UPS. 

El CILEC cuenta con un moderno y bien equipado laboratorio de análisis 
instrumental para leche cruda, que funciona en las instalaciones de la UPS en 
Cayambe. Sus líneas de investigación se orientan hacia: 1. El mejoramiento 
genético en la ganadería de leche, 2. Alternativas e�cientes para la alimenta-
ción y nutrición de bovinos de leche, 3. El estudio de la mastitis, enfermeda-
des relacionadas a la leche y la salud pública, 4. Los sistemas de Gestión de la 
Calidad e Inocuidad alimentaria aplicada a leche y derivados, y 5. Las interre-
laciones sociales y ambientales de la actividad lechera.   

En 1948, el Instituto Municipal de Higiene de Quito, constatando la necesidad 
de mejorar la calidad y aumentar la cantidad de leche cruda que abastecía la 
ciudad capital, realiza un estudio que abarco 248 predios en Pichincha, que 
producían un total de 63.629 litros de leche por dia. Como resultado se deter-
minó que solo 15 predios cumplían con las normas de higiene en el ordeño, al 
que se sumaban las malas prácticas agregadas por los intermediarios que 
comercializaban dicha leche cruda en Quito.

Si comparamos la producción actual con los predios analizados en 1948, hoy 
en dia los mismos predios producen más de 850.000 litros de leche al día22 y 
un muy alto porcentaje de ellos, cumple totalmente con las normas de higiene 
en el ordeño.

Coincide con este estudio, un gran cambio que en las décadas posteriores 
organizará y mejorará la producción de leche en base a las necesidades del 
creciente mercado ecuatoriano, y que tiene que ver con la higiene y la calidad 
de la leche.   Por todo esto, la provincia de Pichincha, es la mayor productora 
de leche en el Ecuador.
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NESTLÉ EN ECUADOR

En Cayambe encontramos una de las industrias lácteas más grandes del país. 
Nestlé de origen suizo, adquirió la Industria Lechera Friedman en 1972 y 
marcó el rumbo lechero de producción y consumo de lácteos de alta calidad 
en la década de los años setenta con varias fórmulas infantiles que continúan 
siendo líderes en el mercado de nutrición infantil. En aquel año, Nestlé conso-
lidó su prestigio en el mercado ecuatoriano, al pasar de ser una empresa 
comercializadora a productora en base a leche fresca de producción local del 
principal valle ganadero de la época. Desde entonces, su fábrica ha venido 
renovando sus equipos con la más alta tecnología para la producción de leche 
en polvo y leches líquidas con procesos UHT en envases Tetra Pak.



Fábrica de Nestlé 
ubicada en Cayambe a 
2830 m.s.n.m. donde se 
fabrica leche en polvo y 
leche UHT.

Línea de producción de 
leches en polvo. 
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Para Nestlé, garantizar la calidad excepcional de la leche es un requisito 
fundamental. Desde los inicios de la compañía, han sido objetivos estratégicos 
sus compromisos con la nutrición de sus consumidores, su bienestar y el desa-
rrollo rural de los productores de leche.

Con el pasar de los años, muchas ganaderías de Cayambe se transformaron en 

Ecuador desarrolló nuevas cuencas lecheras a nivel nacional para mantener su 
demanda creciente de lácteos. Así podemos mencionar la instalación de su 
primer centro de acopio en Baeza, parte alta del oriente; más tarde en diferen-

-
ron en Nestlé, entregando su producción diaria de leche los 365 días del año. 
De esta manera, Nestlé ha promovido y fomentado el desarrollo de la ganade-
ría de leche especializada en Ecuador, haciendo que esta actividad hoy por 
hoy sea sustentable. 



Línea de producción de 
leches líquidas UHT. 

EL OCCIDENTE DE PICHINCHA, LA PRODUCCIÓN SUB 
TROPICAL23  

Como es el caso de varias zonas selváticas del país, esta región comenzó 
siendo afectada por la tala de los árboles nativos para madera. Por ende, en 
estos espacios se fueron formando potreros y aparecieron cientos de nuevos 
Vcolonos, quienes fueron adueñándose e instalándose en tierras, que en ese 
entonces se consideraban baldías, -esta fue una de las formas más comunes 
para asentarse-. De esta manera se introdujo el ganado, al que inicialmente se 
lo manejo de modo muy básico.
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Para garantizar la calidad de la leche, Nestlé con su Servicio al Productor de 
Leche, en el año 2006 fue la empresa láctea pionera en el país en implementar 
las “Buenas Prácticas en Finca” con sus proveedores productores de leche; que 
consisten en procedimientos estandarizados que organizan y sistematizan las 
tareas del productor, con el objetivo de prevenir y controlar riesgos físicos, 
químicos y microbiológicos, y consecuentemente, obtener leche inocua, de 
alta calidad y nutritiva. 

Al mismo tiempo, Nestlé lanzó el “Proyecto de Frío”, �nanciando a todos sus 
proveedores de leche, tinas de enfriamiento para eliminar el transporte de 
leche caliente en tarros y en el año 2008, fue la primera industria láctea en 
contar con cadena de frío con el 100% de su volumen de compra diaria de 
leche fría a 4°C.  
   

Como parte de la promoción de la producción responsable que realiza Nestlé 
en el marco de su compromiso con la sostenibilidad, el desarrollo rural, el 
medioambiente y los derechos humanos; las BPF de Nestlé promueven un 
ambiente laboral justo, la prevención del trabajo infantil, la protección de la 
naturaleza y el bienestar animal. 



Hoy en el noroccidente 
de Pichincha, existen 
excelentes ganaderías 
sub tropicales.
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En las últimas décadas se han incorporado estas zonas, a la producción de la 
provincia, y a la zona Sub tropical de bosque nublado, que baja desde Aloag 
hasta Cornejo Astorga – Tandapi-.  En las faldas del noroccidente de Pichin-
cha, los cantones con clima sub-tropical como son: San Miguel de los Bancos, 
Pedro Vicente Maldonado, Puerto Quito y la parte noroccidental del Cantón 
Quito, forman un nuevo tipo de producción lechera del sub trópico, que crece 
y mejora cada año, aportando cientos de miles de litros al consumo nacional.
 
No cabe duda que estas zonas son de reciente desarrollo ganadero, pues las 

�ncas primarias mantenían sistemas muy precarios de producción, donde la 
madera, la panela y el alcohol, eran su medio de producción.  La ganadería fue 
inicialmente de carne, y si bien había vacas lecheras, éstas fueron para auto-
consumo, o se producía leche para poca cantidad de queso, que llegaba a 
Quito. 

Los distintos pisos ambientales que conforman estas zonas, generan una gran 
biodiversidad, al igual que una gran agrodiversidad.  Así también, de esta 
región sale la mayor producción de Palmito para exportación y una gran 
variedad de productos más. 

Realmente la producción se inicia en los años 90, cuando se hace más fácil el 
ingreso de animales que se traían de la Sierra, es así como se inicia con ganado 
Holstein y Brown Swiss, siendo muy dura su aclimatación, sobre todo por la 
lucha contra los parásitos y enfermedades, la garrapata y el nuche, que produ-
cían serios problemas al desarrollo; se recuerda además, la peste de carbunco 
que asolaba todas estas zonas. 

A medida que se desarrollaban tecnologías en medicina veterinaria y produc-
tos antiparasitarios, el ganado mejoraba y aumentaba en la zona.



La llegada de la agroindustria láctea a esta zona, ha sido uno de los impulsores 
para el aumento de producción de leche. Las empresas industriales, asignan 
técnicos de campo, los mismos que han capacitado a los agricultores en mejo-
ras técnicas para el desarrollo del ganado, que se ven re�ejadas día a día, en un 
aumento de la producción lechera.

Se han mejorado también, los sistemas de manejo. El cercado de los pastizales 
permite realizar un pastoreo de forma ordenada, que se complementa con el 
uso del gramalote morado y el pasto miel.

No se puede negar que la producción y desarrollo de la industria láctea, 
depende mucho de vías y accesos, necesarias para la salida del producto, más 
aun de los que son perecibles.  Esta zona, por su gran pluviosidad y ríos 
torrentosos, necesita siempre de buenas carreteras, puesto que se evidenció 
que, en la medida que mejoraron las vías aumentó la producción láctea, en 
cantidad y calidad. 

Cada día se veri�ca más un cambio permanente en la zona, se van implemen-
tando corrales y mangas ganaderas; se mejoran las técnicas de ordeño, y en 
muchos casos se instalan sistemas mecánicos.  Se efectúan también, pruebas 
de semi-estabulación del ganado. 

En cuanto a la alimentación del mismo, la gran mayoría maneja la técnica 
basada en el pastoreo con pasto miel, gramalote; en las partes altas maní forra-
jero y en menor escala corte de King Grass y caña de azúcar.

Últimamente, se está iniciando el uso de los balanceados comerciales; otros 
ganaderos realizan mezclas con diferentes subproductos como: palmiste, afre-
cho de cerveza, polvillo de arroz o residuos de palmito y maracuyá. 

En cuanto al cruce de ganado, para mejorar la raza, se siguen utilizando 
ganado cruzado con Holstein y Brown Swiss, así también, se va iniciando la 
inseminación arti�cial y hay algunas pruebas satisfactorias de cruces con Gir,  
Pardo y Girolando. Sin embargo y pese a los avances, muchos ganaderos no 
han abandonado, el sistema de crianza de terneros con las madres.

La actividad artesanal también prospera, se elaboran quesos artesanales en 
pequeñas industrias lácteas, y también han aumentado las “tinas comunales”, 
que acopian leche de pequeños productores, lo que ha permitido mejorar la 
calidad de los productos.  

Aunque la implementación de tinas comunales, es una buena práctica, toda-
vía muchos de los proveedores, venden su leche irregularmente a intermedia-
rios inescrupulosos que abusan del productor, revenden la leche y en muchos 
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casos la alteran o venden cruda en los poblados o espacios marginales de las 
ciudades. Es por esto importante promover el desarrollo de la pequeña indus-
tria, pues en la actualidad este sector, vende diversidad de sus productos 
lácteos, siendo muchos de ellos de buena calidad. 

En los actuales momentos, la zona produce más de 200.000 litros diarios de 
leche cruda, que se destinan a la elaboración de diversos productos lácteos.

Es necesario tomar en cuenta que, siendo toda esta región muy sensible al 
cuidado del medio natural, y por su especial diversidad, merece que los gana-
deros tengan un plan de asistencia técnica, para mejorar su producción sobre 
los pastizales actuales.  

Nada ayuda más al cuidado de la delicada naturaleza,- circundante a las 
tierras en producción- que una buena productividad y rentabilidad a los 
propietarios.  Esto es muy difícil de alcanzar para el productor individual, por 
eso se vuelve necesaria la asociación, así como el apoyo privado y estatal. 

Vale la pena recalcar el aprecio a la naturaleza nativa que hay en la zona, pues 
se mantiene el área de pastizales, mejorando la productividad de los ya exis-
tentes.  De allí que es indispensable establecer sistemas de ganadería sustenta-
ble, adaptadas a las condiciones de la zona. 

Es importante también resaltar el auge turístico que se ha despertado allí, con 
el arribo de variedad de turistas que la visitan debido a su muy variada gastro-
nomía sub-tropical, unida a la gran diversidad de sus atractivos naturales.
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GOBIERNO DE PICHINCHA APOYA A LA CADENA PRODUCTIVA 
DE LA LECHE EN LA PROVINCIA

El Gobierno de Pichincha – GADPP, desarrolla acciones en los siguientes 
sectores: agroindustria, agropecuaria, construcción, PYMES, turismo.

La Dirección de Apoyo a la Producción del GADPP, potencia y promueve el 
desarrollo productivo en Pichincha mediante la propuesta y aplicación de 
políticas públicas, concertación pública-privada, asistencia técnica, apoyo a la 
implementación de sistemas de gestión de calidad, a la certi�cación y desarro-
llo de competencias laborales y manejo de sistemas de información tecnológi-
ca, mercados y producción.

A continuación, citamos una muestra de las acciones que el Gobierno Provin-
cial realiza hoy en apoyo a la cadena productiva de la leche en la provincia de 
Pichincha:

FIRMA DEL ACTA DE COMPROMISO ENTRE EL GOBIERNO DE 
PICHINCHA Y LOS REPRESENTANTES DE LA CADENA PRODUCTI-
VA DE LA LECHE.

En Quito el 25 de junio del 2014, se �rma una Acta de Compromiso entre el 
Gobierno Provincial de Pichincha, la AHFE, la Asociación de Ganaderos de la 
Sierra y Oriente AGSO, la Cámara de Agricultura de la primera zona, CIL-
Ecuador y la Superintendencia de Control del Poder de Mercado.

Los que suscriben el acta, se comprometen a contribuir en la realización 
conjunta de las siguientes acciones:  

64



El sistema de Clínicas 
Veterinarias Móviles 
del Gobierno Provin-
cial de Pichincha, 
brinda apoyo directo al 
productor lechero de la 
provincia.

una campaña provincial para estimular el consumo de leche, conformar la 
Mesa Láctea Provincial y constituir el Comité de Ética de Lácteos.

LABORATORIO PARA MEJORA GENÉTICA Y CALIDAD DE 
LECHE

En la ciudad de Quito, el dia 08 de mayo del 2015, con base en la continuidad 
del proyecto “Laboratorio para Mejora Genética y Calidad de Leche” (parte 
del Convenio de Cooperación Interinstitucional entre el Gobierno de Pichin-
cha y Asociación Holstein Friesian del Ecuador).  La Corporación Provincial 
entregó a la AHFE equipamiento de última generación, para el análisis instru-
mental de leche cruda, que combina las tecnologías más avanzadas para 
control lechero, el recuento de las células somáticas y la determinación de una 
amplia gama de parámetros cruciales, incluyendo contenidos de urea, grasa, 
proteína y ácidos grasos. 

Este proyecto busca fortalecer las mejores prácticas de producción lechera y 
mejoramiento genético de los hatos ganaderos de la provincia de Pichincha 
constituyéndose en un referente nacional.

PROMOCIÓN AL CONSUMO DE LECHE Y LÁCTEOS EN LA 
PROVINCIA

En los últimos años, de manera conjunta el Gobierno de Pichincha y CIL-
Ecuador han desarrollado actividades dirigidas a promover el consumo de 
leche y productos lácteos en la provincia, así como a incrementar el conoci-
miento actual de los consumidores sobre las bondades y bene�cios que los 
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productos lácteos brindan al consumidor de toda edad, basados en pruebas 
cientí�cas comprobables.

Citamos a continuación una muestra de tales actividades:

VI Foro y Casa Abierta del Sector Lechero Ecuatoriano (Quito, 21 abril 
2014)
Primer Concurso Nacional de Quesos (Quito, 23-24 septiembre 2014)
Primer Curso de Perfeccionamiento Quesero dirigido a PYMES queseras 
(Cayambe, 23-27 marzo 2015)
Celebración del Dia Mundial de la Leche y Dia Mundial del Niño, con los 
niños que asisten a los diversos Centros Infantiles del Buen Vivir en Pichin-
cha (01 junio 2015).

LA PROVINCIA DEL CARCHI

El ganado del Carchi llegó con los españoles al igual que todo el ganado que se 
encuentra en el Ecuador.  Esta zona, y la vecina de Colombia fue siempre 
considerada la tierra de los “Pastos”, nombre  que dieron los españoles a esta 
región -conocida por sus excelentes suelos y pasturas- pues aquí fue donde 
vivieron bravos guerreros que marcaron fuerte resistencia durante la conquis-
ta.

La provincia del Carchi, tiene sectores que han marcado la tradición lechera 
desde hace mucho tiempo.  Una de las familias, la Familia Fernández Salvador, 
poseía enormes haciendas, donde llegaron muchos animales descendientes de 
los primeros Holstein que fueron importados por ellos al país.  Estas hacien-
das están hoy fraccionadas en cientos de hatos productores de leche.

No cabe duda del crecimiento ganadero del Carchi, que resalta su muy buen 
nivel y su excelente calidad genética, cuando es exhibida como muestra, en las 
diferentes ferias.  Vale la pena resaltar la ganadería carchense, pues recibió la 
siguiente opinión de un juez norteamericano, quien dirige la escuela de jueces 
de EEUU, cuando vino a Quito y conoció la vaquilla de Ricardo Santos, de su 
hacienda en San Gabriel-

“Los jueces de la Asociación Holstein en EEUU, en su Directo-
rio dicen: - estamos buscando prototipos modernos de ganado, 
como ejemplo de e�ciencia y funcionalidad y hoy encuentro en 
Ecuador ese animal- cumple con todos los requisitos y que 
colocó de largo en el primer lugar en su categoría y que será en 
cualquier feria del mundo una campeona”, vaquilla criada en 
el Carchi por Ricardo Santos.”
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Moderna planta 
quesera industrial de la 
empresa Alpina 
Ecuador S.A. en la 
ciudad de San Gabriel.

El Salado, Mata Redonda, Indugel, son nombres de antiguas haciendas, hoy 
sectores, al Igual que Ingueza, más al norte, donde sus suelos negros se mez-
clan entre la producción de papas y grandes pastizales.  Actualmente se están 
incorporando zonas de las vertientes cordilleras, de Este y Oeste.

Muchas son las industrias que se han desarrollado en el Carchi, resalta la anti-
gua marca el “Kiosko” que ahora es propiedad de la empresa  Alpina Ecuador 
S.A. , la marca colombiana, que luego de sus inicios en nuestro país, retorno 
para proveerse de materia prima y elaborar sus excelentes productos en sus 
plantas industriales de San Gabriel y Machachi. 

Es importante también el emprendimiento del Consejo Provincial del Carchi, 
que apoyó la creación de “Quesinor”, quesería del Norte, entidad empresarial 
de Economía Mixta constituida por organizaciones de pequeños productores 
de leche de diferentes sectores de los cantones de la provincia, y el Gobierno 
Provincial del Carchi.  El objetivo principal al constituir esta empresa de 
lácteos, fue mejorar las condiciones de vida de los pequeños productores de 
leche a través de la calidad y de la producción agropecuaria de las organizacio-
nes campesinas, cuya �nalidad es incrementar los niveles de ingresos econó-
micos,  el cuidado y conservación del medio ambiente.  
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Envasado automático 
de yogurt en la planta 
industrial de Alpina 
Ecuador S.A., San 
Gabriel.

Empacado automático 
de queso fresco en la 
planta industrial de 
Alpina Ecuador S.A., 
San Gabriel.

La producción actual de leche cruda del Carchi sobrepasa los 260.000 litros al 
día, aportando un 5 % a la producción nacional. 

Como una muestra del afecto  a las vacas de los ganaderos carchenses y su afán 
por encontrar un ganado que se adapte a las condiciones climáticas de esta 
zona, un  genetista autodidacta, Manuel J. Bastidas,  en el año 1945, junto a su 
hijo seleccionan un grupo de 80 vacas lecheras criollas y heterogéneas, hacien-
do hincapié en la rusticidad y docilidad; más un buen rendimiento en sus 
lactancias y calidad de leche,  las cruza con un toro Holstein, sobrino de la 
campeona mundial en producción de leche de la época.  

El cruce dio como resultado, este valioso ganado al que se lo denomina 
“Pizan”, el que hasta hoy permanece como uno de los mejores, pues logra 
importantes producciones y tiene una buena resistencia (larga vida) en las 
condiciones de altura de estas zonas. Además, es muy conocido su queso ama-
sado, el que se lo combina con las deliciosas papas, choclos y habas producidas 
en esta tierra.  
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Ganadería de la Hcda. 
Cochicaranqui en la 
provincia de Imbabu-
ra.

Recalcamos que, los pequeños productores carchenses necesitan asistencia 
técnica, es indispensable que busquen sistemas de producción asociativa y que 
se unan en centros de acopio para superar sus limitaciones.  Es también nece-
sario que busquen unirse a compradores serios, pues los “piqueros” , abusan 
del precio y venden productos de mala calidad al consumidor. 

También se debería tomar en cuenta, que dado el hecho de que, Colombia y 
Venezuela son compradores de leche y productos lácteos, se debería mejorar 
la productividad del Carchi, en especial de los pequeños productores que 
todavía están en promedios bajos de producción, por vaca y por hectárea, con 
el �n de que puedan llegar a estos mercados con mayor rentabilidad.

LA PROVINCIA DE IMBABURA

Esta preciosa provincia, tiene como su mayor potencial, el turismo, y en 
producción de leche es la de menor aporte en la Sierra ecuatoriana, representa 
un 2 % de la producción nacional de leche cruda, alcanzando un volumen de 
140.000 litros por día. 

Si bien podemos decir que la producción de leche, está en su mayoría en 
manos de pequeños productores, tarea que realizan como complemento de 
sus actividades agropecuarias.  Sin embargo, existen importantes hatos, con 
excelente genética, que concursan y ganan importantes premios en las ferias 
nacionales y haciendas que son tradicionales por su gran calidad de leche y 
quesos, es así que en sus 6 cantones se produce leche, dando especial énfasis a 
las tierras que están sobre los 2000 metros de altura.

Es importante anotar que la producción aumenta en cantidad y calidad y son 
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Planta quesera industrial de 
la empresa Floralp S.A. en la 
ciudad de Ibarra.

(der.) Tina para la 
elaboración de quesos, 
planta quesera 
industrial de Floralp 
S.A.

(izq.) Sala de madura-
ción de quesos, planta 
quesera industrial de 
Floralp S.A.

muy importantes los avances que se han logrado en regiones remotas de la 
provincia, sobre todo, cuando las empresas industriales, emprenden progra-
mas de apoyo para los pequeños productores.

En Imbabura, los componentes para la mejora de la producción de leche, se 
basan en la capacitación a los productores en técnicas de manejo ganadero y 
producción de leche de alta calidad para exportación. La formación o fortale-
cimiento de asociaciones de productores y grupos empresariales de discusión; 
la creación o establecimiento de centros de acopio de leche y una muy buena 
relación de la industria con sus proveedores, ha aumentado singularmente la 
producción y calidad de leche de esta provincia.

En Imbabura se encuentra una de las más importantes industrias queseras del 
Ecuador, la empresa Floralp S.A. Cuenta con 50 años de vida, una planta 
quesera industrial localizada en la ciudad de Ibarra y otra en la ciudad de San 
Gabriel. Pero además ahora se encuentra también presente en Perú y Colom-
bia, con sus quesos maduros de estilo suizo.
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LA PROVINCIA DE SANTO DOMINGO DE LOS TSACHILAS25

  
Bien podemos decir que la producción lechera de esta provincia estuvo 
relacionada y fue parte de la de Pichincha, hasta que en 2010 corta el cordón 
umbilical y se convierte en una nueva y �oreciente provincia.

Quien recuerda Santo Domingo “de los Colorados”, no hace más de 50 años, 
era zona misionera y muy pocos ecuatorianos la conocían.  Bajando en “cade-
nas de vehículos por Chiriboga”, bordeando precipicios cubiertos de niebla, se 
llegaba a un valle fértil y cálido con preciosas �ores amarillas a las que las 
llamaban, Zaracay.

Para muchos era tierra de promisión, donde se iniciaban ganaderías de carne 
y leche.  Nadie imaginaba que se estaba gestando una gran zona productiva, 
que sería la cuarta ciudad del Ecuador tras convertirse en provincia en el 2006.

Siendo tierras de bosque húmedo tropical, con más de 3.000 mm en su 
promedio anual de lluvias, tres meses secos con menos de 70 mm, y con una 
altitud de 700 msnm, que la vuelve especial.  Es una tierra muy rica en el desa-
rrollo de ectoparásitos e insectos, que han trasmitido muchas enfermedades 
por años, al ganado.  A su vez, la adaptación del ganado y sus cruces demoran 
un buen tiempo, hasta encontrar el más óptimo para la zona. 

Los primeros ganaderos, por los años 1950, tuvieron que desmontar una 
poderosa selva, muchos trajeron ganado de la Sierra.  El calor y las enfermeda-
des trasmitidas por los ácaros y enfermedades tropicales, diezmaban el 
ganado de lugares fríos, que no tenían defensas para estas plagas.

Entre los nombres de los pioneros están: Rubén Chiriboga, Juan Anhalzer, 
Humberto Rosero, Gustavo Izurieta, Rodrigo Valdivieso, Bernardo Botero, 
Misibel Josame Amar, Antonio Granda Centeno, Juan Zambrano, Aníbal 
Santamaría y muchos otros.  

En realidad, la ganadería tuvo que luchar contra la anaplasmosis, la piroplas-
mosis y la babesia, existiendo un paralelismo, entre el avance de la medicina y 
el aumento ganadero de leche en la zona.

Es importante saber, que el medio climático y sus pasturas necesitaban un 
nuevo sistema de pastoreo o a su vez, el uso de variedades más manejables de 
ganado.  Debido a estas circunstancias, el adaptar ganado a la zona fue una 
larga y costosa tarea, muchos ganaderos entusiastas fracasaron cuando imita-
ron sistemas de ganaderías de otras zonas.

El aumento poblacional de Santo Domingo y sus contornos, demanda más 
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En la ganadería de Sto. 
Domingo, ahora de los 
Tsáchilas, se han 
adaptado al medio, 
muchas razas lecheras.

Ganadería lechera en 
Rancho “Vuelta 
Abajo”, Santo Domin-
go de los Tsachilas.

leche, y debido a ello, muchas de las propiedades se van inclinando a la 
producción lechera. 

En los años 1985 la USAID (Agencia de los Estados Unidos para el Desarrollo 
Internacional), apoya un centro de mejora ganadera y ENDES promueve el 
uso de inseminación arti�cial.

Entre los ejemplos pioneros de la adaptación a la ganadería de leche en Santo 
Domingo, cuentan que Humberto Rosero, empresario textil quiteño, pero 
ganadero por a�ción, compró 60 animales criollos rojos en Esmeraldas que 
los mezcló con Brown Swiss, iniciando en su hacienda un criadero, el que fue 
la base de esta raza en Santo Domingo. 

El Rancho “Vuelta Abajo”, la hacienda que hoy maneja su hijo Fernando ha 
obtenido importantes premios por la calidad de sus animales y mantiene muy 
buenas producciones.  Posiblemente se unió la adaptación antigua del ganado 
criollo, a la capacidad lechera de la Brown Swiss, algo similar a lo que sucedió 
años antes en la Sierra, con las razas especializadas que llegaban. 
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Hemos solicitado su colaboración sobre el tema, al criador Lcdo. Fernando 
Rosero, debido a su gran conocimiento de la zona y los éxitos que ha tenido en 
ferias ganaderas del Ecuador, con sus animales.

Humberto Rosero Pastrana, fue uno de los amantes y el responsable de que 
Rancho “Vuelta Abajo” sea la cuna del Brown Swiss en el subtrópico húmedo, 
en 1967 llevó toros de Santa Rita, en los Chillos y luego trajo de la hacienda 
Ingueza de San Gabriel, el primer toro puro registrado.  El que se lo compró en 
1970, venía del criadero Cascajal de Colombia, para 1972 ya se inseminaba, y 
en 1990 se compra a las haciendas Chimborazo y Santa Lucia de Riobamba, a 
la familia García, las primeras hembras registradas; luego, en 1997 se importa 
vaconas de Hilltop Acres de Ohio, le sigue la importación de embriones de 
Johann Acres, hoy en día son una de las 6 ganaderías que registra Brown Swiss 
en la costa ecuatoriana. 

Evidentemente, la ganadería lechera tropical es un negocio con pocos años de 
desarrollo y sobretodo manejado a nivel del pequeño productor. Si analizamos 
la mayoría de casos expuestos, fueron hechos por empresarios, que cautivados 
por la raza, no tenían gran experiencia en el campo y peor aún en la ganadería, 
lo que trajo serios problemas económicos a las operaciones, y solo las prime-
ras cruzas fueron exitosas. 

Otro problema es que la costa ecuatoriana ,bendecida por su humedad y tem-
peratura es  gran productora de biomasa, (pastos) los mismos que tienen una 
diferente composición a los pastos de clima templado y exigen un diferente 
per�l de aprovechamiento;  en otras palabras, la costa tiene un sistema agrocli-
mático que se adapta más al modelo neozelandés de pasto a leche, impulsado 
por Mcmeekan, que el modelo norteamericano de alta producción individual 
basado en concentrados, lo que a la postre quebró a muchas operaciones”.  

Prueba de esto, son experiencias como la Carora de Venezuela en la que se 
estabilizo un cruce entre Brown Swiss y el “Amarillo de la Quebrada”, una raza 
autóctona americana, y el resultado es un animal vos Taurus adaptado al 
trópico, ya que se hizo mucho énfasis en el pelo corto y en un tamaño medio, 
que contribuyen para el desempeño pastoril. 

El reto que aún queda para los productores y la asociación Ganadera de Santo 
Domingo, es entender las necesidades de los ganaderos y las oportunidades 
que ofrece el per�l agroclimático, para generar animales que, en sus cruzas, 
sigan dando soluciones a las futuras generaciones, seleccionando ejemplares , 
en los que prioricemos las características que nos garanticen adaptación a 
condiciones adversas.  
  
Es importante anotar el arribo al país en los años 70, de animales puros de la 
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raza Brown Swiss a la hacienda “Puerto Ila” de don Antonio Granda Centeno, 
donde se cuenta, llegó un toro “all american” a padrear el ganado.”  

Como un ejemplo de estos esfuerzos y cruces genéticos está el anterior y 
precioso animal, que puede ser un pie de cría, para la nueva ganadería de la 
zona y que realza la permanente evolución que signi�ca, encontrar la vaca 
ideal para la zona.
 
Cabe recalcar, que otro ganadero que es pionero y que se especializa en leche, 
es Rodrigo Valdivieso Eguiguren.  A través de un video narra que en su 
hacienda “Santa Amalia”, en 1967 se selecciona de su hato Cebuino, las vacas 
más lecheras para iniciar su producción: con el �n de mejorar la producción 
lechera, la cruza con Holstein, recuerda que en las primeras crías le fue bien, 
pero si seguía con Holstein, perdía rusticidad y adaptación al medio; y si 
seguía con cebuinos, perdía la capacidad lechera. Cuenta que les fue muy 
difícil el encontrar la fórmula para su hato lechero en el medio tropical. 
 
En 1980 conoce de la raza Gyr holando, que estaba generando muy buenos 
resultados en Brasil, y compra un toro puro de raza, cuyas crías demuestran 
gran habilidad lechera en comparación con sus hermanas de hato; luego trae 
8 vacas puras Gyr-holando que son la base de su pie de cría.  En 1984 inicia la 
inseminación en su hato con esta raza, lo que amplía su base genética y conti-
núa con la mejora por cruce, hasta el 2008, en que Santa Amalia, usa el 
trasplante embrionario, que da como resultado, aún más y mejores animales. 
Según sus hijos -actuales propietarios del hato Santa Amalia, con 4 haciendas- 
el esfuerzo de su padre, su gran liderazgo en la zona, más el continuo avance 
en pastos; el mejoramiento del agua para el ganado, la alimentación técnica y 
un sistema de buenas prácticas ganaderas, como resultado de una total 
responsabilidad social, ha logrado que, de 600 litros en 1988, hoy sumen más 
de 2.300 litros diarios.

Hay otras haciendas que se inclinan más por la producción de leche que de 
carne.  Esa tendencia se midió a través de una investigación realizada por la 
Asociación de Ganaderos de Santo Domingo. Según esos datos, dados a cono-
cer a �nales del 2009: de las 3.020 haciendas encuestadas, 2.077 se dedican a 
leche, 690 a ganado de carne y 253 son de doble propósito.

En realidad, una de las importantes ferias ganaderas se desarrolla en Santo 
Domingo de los Tsáchilas, allí se exhiben muchos ejemplares de razas de 
carne, también, es una excelente muestra a nivel nacional, de ganado de leche 
adaptado al trópico húmedo con más de 300 animales en pista y 3 jueces inter-
nacionales, debido a la variedad de razas expuestas. Con esto, no cabe duda 
que esta nueva provincia, es una nueva promesa en leche para los ecuatoria-
nos. 
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LA PROVINCIA DE COTOPAXI 

La Provincia de Cotopaxi, es ancestralmente productora de leche, en todos sus 
cantones.  Desde hace muchos años atrás, son famosas sus haciendas ganade-
ras, varias de las cuales se especializaron en leche, obteniendo una gran 
producción como provincia, con promedios sobre los 400.000 litros por día, 
que representa el 7% de la producción nacional diaria. 

Desde el paso del tren en 1910, los ganaderos pudieron vender fuera de su 
entorno su producción y esto creó la producción artesanal de queso y panade-
ría, los que se han convertido en iconos de la provincia.  El queso de hoja y las 
hallullas (galletas de harina de trigo) pani�cadas con mantequilla, son una 
verdadera delicia para el visitante de Cotopaxi. 

San Agustín de Callo, en el sector de Lasso, fue la base para un gran criadero 
de ganado Holstein, que después formó la Avelina, San Mateo, Zuleta, San 
Luis y de allí se enviaron muchos pies de cría, para haciendas de todo el Ecua-
dor, siendo la hacienda la Ciénega en Lasso, una de las promotoras en ganado 
Brown Swiss.

A los pies del volcán Cotopaxi en Mulaló, hay cientos de haciendas de leche, 
algunas famosas por sus altas producciones.  Situadas en tierras que forman 
las faldas de la cordillera oriental, la lechería avanza hasta Belisario Quevedo 
y Salcedo al Sur, así también, en la parte baja se observan preciosos alfalfares 
y un clima seco, que son muy favorable para la cría de ganado.

Al otro lado, desde los pies de los Ilinizas, pasando por Pastocalle, Toacaso,  
Tanicuchi hasta Canchagua  y Saquisilí, se ven miles de vacas, que producen 
leche.  Allí también hay importantes haciendas y zonas productoras.

Al Occidente, Sigchos también tiene hatos y comunidades productoras, al 
igual que la zona que sube hasta Tigua y baja a la Maná, algunas tierras que 
forman  el sector Occidental como Angamarca y las que bajan hasta Pangua, 
son tierras ganaderas, por eso una edición del diario local La Gaceta de Coto-
paxi, nos cuenta lo siguiente:

“El sector occidental de Cotopaxi, tiene como actividad econó-
mica la agricultura y la ganadería, siendo esta una de las más 
grandes fuentes de ingreso de la provincia.

Comunidades como Monte Nuevo, Sarahuasi, Malqui, Puca-
yacu, Quindigua, Las Pampas, Palo Quemado, entre muchas 
otras, son sitios en los cuales la actividad ganadera es conside-
rable.
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No se hace raro, ver en el recorrido por estos lugares, cómo gran-
des extensiones de pastos están pobladas por cientos de cabezas 
de ganado.  De estas, unas son productoras de leche y otras son de 
crianza y engorde.”26

Cotopaxi basa su mayor volumen de producción de lácteos en pequeños 
productores, que necesitan estar más asociados e integrarse en grupo, con el 
�n de realizar proyectos para capacitarse y mejorar en distintas áreas como: 
tecnología genética, manejo de la salud y nutrición, así como el cuidado 
ambiental, con el �n de producir más leche y de mejor calidad.

Para muchas familias de esta provincia, la leche representa el producto de 
subsistencia económica, por lo que es indispensable emprender programas de 
mejora productiva. 

LA PROVINCIA DE TUNGURAHUA
 
“Hay una preciosa tradición: los indígenas Salasacas crían ganado 
desde hace muchos años y es tal su relación con las vacas, que 
muchas de ellas, siendo de raza brava, se las ordeña y sus hijos son 
usados como bueyes para arar sus tierras.  Sin embargo cuando 
hay �estas, ellos prestan o alquilan su ganado y de forma mágica 
se vuelven una furia para los toros populares.   Cuando sus 
dueños “al decirles al oído - mata cholo, mata blanco” el ganado se 
lanza al ataque de los toreros y gentes de las plazas populares.  
Luego se acerca el dueño al toro hablándole en quichua, y este 
bravo animal lo reconoce, le amarra una soga a los cuernos, y en 
paz, halado por su dueño, regresa a su tierra como toro manso.”

Por lo que, no se puede negar la gran relación de nuestros campesinos ances-
trales, con su ganado. 

En la provincia de Tungurahua la ganadería de leche, es una de sus mayores 
actividades agropecuarias y económicas. La provincia está compuesta por los 
cantones:   Ambato, Baños de Agua Santa, Cevallos, Mocha,  Patate,  Quero,  
Pelileo,  Píllaro,  Tisaleo y en todos estos se produce leche. Esta producción 
alcanza una importante contribución con promedio diarios 340.000 litros y 
que representan el 6% de la producción nacional diaria.  

No podemos dejar de lado la gran amenaza con la que trabajan los ganaderos, 
bajo el activo volcán Tungurahua y sus continuas erupciones, que cubren de 
ceniza los pastizales.  La ceniza trae problemas en la salud de los productores 
y sus animales, y en muchos casos quema o limita el crecimiento y lozanía de 
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Ganadería de leche en 
el cantón Pillaro, 
provincia de Tungu-
rahua.

las pasturas. 

Sin embargo, en toda la provincia se sigue produciendo como en el Cantón 
Píllaro con muy buenos suelos, que abarcan miles de hectáreas de pastizales 
que se dedican a la producción de leche.  Es digno de ver sus preciosas hacien-
das con muy buen ganado lechero.  Así como miles de pequeños productores. 

La zona central es de menor producción lechera, pues alterna con la produc-
ción de frutas, �ores y hortalizas. Una de las características de esta zona es que 
es muy común el intensivo uso de alfalfares con ganado sogueado. 

Es muy difícil a�rmar que el ganado de Tungurahua sea en su mayoría criollo, 
pues ha tenido una enorme in�uencia de la raza Holstein, Brown Swiss y 
Jersey, pues han formado un fenotipo propio de estas mezclas. 

Los ricos suelos de las zonas altas del sector oriental, que van desde Poaló, 
hasta Ligua y Cotaló, producen grandes cantidades de pasto que sustentan los 
ingresos de miles de ganaderos, con diversos volúmenes de producción.  
Desde Cunchibamba, siguiendo por la cordillera Occidental, recorriendo por: 
Pasa, Pilahuín, Huachi y Tisaleo, hasta llegar a los pies del Chimborazo, se 
intercambian pastizales con producciones agrícolas de todo tipo.

La provincia de Tungurahua está densamente poblada y es la de mayor frag-
mentación y minifundio que tiene el país.  Esto limita seriamente su desarro-
llo productivo. 

El gran espíritu de trabajo y emprendimiento, permite a los ganaderos de Tun-
gurahua, producir bajo los pies de un volcán que ruge, expulsa lava y ceniza, 
más de 340.000 litros de leche al dia. 
La ciudad de Ambato es además un gran centro comercial ganadero, donde 
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Personal de Pasteuriza-
dora San Pablo, una 
PYME láctea ubicada 
en Pillaro, provincia de 

Tungurahua.

miles de ejemplares de razas lecheras se venden cada semana.  Especialmente 
ganado de pequeños productores.

LA PROVINCIA DE CHIMBORAZO

Esta provincia es trascendental en la historia ecuatoriana y muy importante en 
la ganadería productora de leche. El sector agropecuario ocupa esta área 
geográ�ca, con más de 600.000 hectáreas que están dentro de todos los pisos 
ecológicos y ambientales; desde la máxima altura del Ecuador, hasta zonas 
tropicales y amazónicas.  Es dueña de una gran diversidad intercultural, la 
cual ha sido impregnada en muchas de las actividades agropecuarias.

La Provincia de Chimborazo, es una circunscripción territorial integrada por 
los siguientes cantones: Alausí, Colta, Cumandá, Chambo, Chunchi, Guamo-
te, Guano, Pallatanga, Penipe y Riobamba; integradas por 45 parroquias rura-
les y 19 urbanas. 

Chimborazo está muy fragmentada en pequeñas Unidades de Producción 
Agropecuaria o UPAs y tan solo el 4% son haciendas que sobrepasan las 20 
hectáreas.  Esto es un problema para la producción industrializada, pues es 
muy difícil romper los métodos productivos campesinos de minifundio y 
alcanzar altas producciones. 

En todas estas circunscripciones se produce leche y sus niveles varían desde 
importantes producciones empresariales, hasta sistemas de muy bajos rendi-
mientos por vaca o por hectárea, en pequeños minifundios ganaderos. 

En todos los cantones de la Provincia se produce más de 430.000 litros diarios 
de leche cruda, que representa un 8% de la producción nacional diaria, con un 
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La actividad lechera se 
encuentra presente, 
aun en las cercanías del 
volcán al que debe su 
nombre la provincia de 
Chimborazo.

Ganado lechero en la 
hacienda del Sr. Fausto 
Zambrano, ubicada en 
Guano, provincia de 
Chimborazo.

rendimiento de 6.7 litros por vaca y por día. Desde hace más de 73 años, el 
Centro Agrícola Cantonal de Riobamba – CAR, ha sido una de las institucio-
nes líderes en los gremios ecuatorianos, en especial su importante feria en el 
recinto de Macají. 
Ganaderos del CAR, han sido pioneros en importar ganado lechero de razas 
especializadas, como la Brown Swiss, la Jersey y la Holstein Roja. 

Allí se exhiben las más importantes ganaderías del país, dando mucha impor-
tancia al ganado Brown Swiss y Jersey, muy populares en la provincia.  Esta 
feria donde se exhibe todo tipo de producto y servicio agropecuario, es 
altamente popular dentro del diverso grupo de campesinado de Chimborazo.

La quesería rural, presente en los alrededores de Chimborazo, es una gran 
proveedora de queso fresco para Pichincha, Los Ríos y Guayas. Chimborazo 
además, es famoso por las habas de Mocha, que muchas veces se las combina 
con papas o mellocos, pero siempre acompañadas del popular queso tierno. 

  CAPITULO IV - 79



LA PROVINCIA DE BOLIVAR 

La Provincia de Bolívar siempre ha sido un eje: Sierra- Costa, por ser la 
provincia andina que más se adentra en el trópico, con ganadería de algunos 
siglos que siempre ha producido lácteos.

La provincia de Bolívar es un icono de la quesería nacional. Desde hace un 
siglo, que Don Aurelio Cordovéz Ricaurte trajo desde Europa tecnología de 
quesos, y utilizando todavía caminos de herradura llegaban sus productos 
hasta Riobamba, desde esa ciudad se vendían grandes quesos maduros, 
muchos de los cuales llegaban a Guayaquil.

La provincia de Bolívar destina su uso de suelo a pastizales y una gran parte 
de ellos son cultivados.  El 88% de propiedades de esta provincia tienen 
menos de 20 hectáreas y de ellas el 42% son de uso agropecuario.  El tamaño 
promedio de �nca es de 4,7 ha/UPA.27

Sus grandes áreas de pastizales permiten una gran cobertura ganadera, 
aunque los promedios productivos de Bolívar, en esta área, son todavía 
bastante bajos.

En todo caso, Bolívar provee un promedio de 270.000 litros de leche cruda al 
día, que representa el 5% de la producción nacional diaria. Actualmente 
muchas ganaderías de Bolívar, se dedican a producir quesos, que son conoci-
dos en todo el Ecuador.

Mucha de la leche cruda que se produce en Bolívar, ha encontrado mercado 
en la Costa ecuatoriana. Pero podemos decir que la quesería comunitaria, es 
la más importante iniciativa de esta provincia.

QUESERÍAS DE LA COOPERATIVA “EL SALINERITO”

Sin duda, un icono de la lechería de esta provincia y aun de la lechería nacio-
nal, es la Cooperativa “El Salinerito”, cuya sede está ubicada desde hace más de 
50 años en la parroquia Salinas, perteneciente al cantón Guaranda, en la 
provincia de Bolívar. 

“El Salinerito” forma parte de la Fundación Consorcio de Queserías Rurales 
Comunitarias del Ecuador o FUNCONQUERUCOM, que agrupa a 40 plan-
tas queseras y a varios otros emprendimientos de carácter productivo, ubica-
dos en las provincias de Bolívar, Tungurahua, Cotopaxi, Pichincha y Chimbo-
razo.
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Con una marca propia, identi�cada como “Salinerito”, comercializa todos los 
productos que se fabrican en Salinas de Bolívar y en las organizaciones del 
consorcio. De este modo, ha logrado posicionarse exitosamente en el merca-
do nacional e internacional, dentro de los canales de distribución convencio-
nal, pero por sobre todo en un canal especializado como es el del “comercio 
justo” o “fair trade”. 

Bajo un sistema comunitario, esta organización fabrica y comercializan los 
siguientes tipos de productos: lácteos, cárnicos, con�tes (turrones, mermela-
das, manjar de leche, galletas, chocolates), hongos deshidratados, hilo de lana 
y prendas tejidas a mano, derivados de hierbas medicinales, artesanías y 
además ofrece productos y servicios turísticos.

Los que antaño llegaban a caballo, a Salinas de Bolívar, admiraban la belleza 
del paisaje, que contrastaba con lo impactante de su producción de sal.  

En primer plano la mina 
de sal y en el fondo la 
parroquia de Salinas de 
Bolívar, ubicada a 3550 
msnm.

En el transporte diario de 
la leche cruda hacia la 
planta quesera comuni-
taria, frecuentemente se 
emplean animales 
andinos como la llama.
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Muchas personas, en especial mujeres de familias muy pobres, extraían 
primitivamente la sal de origen mineral, en un sistema de tinas de roca.  El 
producto lo vendían o intercambiaban por trueque, en bultos envueltos en 
yerba seca y paja.  El ambiente era de extrema pobreza, muy cercana a la men-
dicidad. 

Posteriormente y gracias a un convenio con la cooperación Suiza en Ecuador, 
nace un proyecto de quesería rural. Pero el proyecto de Salinas en Bolívar no 
tenía auspicio y cuenta la historia que:

“Tres emprendedores visionarios: el Padre Antonio Polo, el Sr. José Tonello  y 
luego el maestro quesero suizo José Dubach junto a dirigentes comunitarios, 
coincidían que por encima de con�ar en estadísticas y números, en la lógica 
y la técnica; está el corazón de las personas y su capacidad de entrega y 
sacri�cio.”27

La imagen de una mujer 
y su vaca, junto a la 
mina de sal mineral en 
Salinas, provincia de 
Bolívar.

Planta quesera central 
de la Cooperativa “El 
Salinerito” en Salinas, 
provincia de Bolívar.
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Planta quesera central 
de la Cooperativa “El 
Salinerito” en Salinas, 
provincia de Bolívar.

Junta de trabajo en la 
parroquia Salinas, al 
centro el Padre 
Antonio Polo, los 
dirigentes de la organi-
zación y como invitado 
Rafael Vizcarra, 
Director de 
CIL-Ecuador, aparece 
también al lado 
derecho de la imagen. 
(05-mayo-2015)

Así, tras la casa comunal de la localidad denominada Chazo Juan, consiguie-
ron que un técnico suizo llamado Jose Dubach, enseñe a los parroquianos a 
elaborar quesos maduros.

Fueron inicialmente 53 litros al día y hoy existen en la zona, más de 22 quese-
rías comunales. 

Este proyecto modelo es muy signi�cativo en el Ecuador, y llena de orgullo a 
los ecuatorianos, consumir quesos fabricados por auténticos artesanos del 
campo, quienes siguen en este proceso de desarrollo.  Ahora han aumentado 
su oferta con distintos y variados productos de la región, que hoy se comercia-
lizan en mercados nacionales y extranjeros.

Este proyecto ha mejorado los ingresos de los pequeños productores de leche, 
ha fortalecido las organizaciones campesinas y ha creado fuentes de empleo.  
Pero lo más importante es incentivar el cambio a una mentalidad emprende-
dora y de mercado, en la comunidad de campesinos.
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Hoy, para quienes visitan la provincia de Salinas, pueden notar el contraste 
del ayer, con el hoy pujante y emprendedor panorama de gente que ha elevado 
sustancialmente sus ingresos y forma de vida. 

Si hablamos de las principales zonas productivas, éstas se encuentran en el 
Cantón Guaranda, Chimbo y San Miguel, pero también en las regiones sub 
tropicales, hay un aumento de la ganadería de leche.

Es recomendable continuar con las asociaciones de productores, replicar la 
experiencia de la quesería “El Salinerito”, pues todavía existen muchas formas 
precarias de producción con muy bajos índices, que no mejoran las condicio-
nes económicas ni sociales de los pequeños ganaderos.

Quesos madurando en 
la Sala de Maduración 
de la planta quesera 
central de la Cooperati-
va “El Salinerito” en 
Salinas, provincia de 
Bolívar.
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La región austral, constituye la mayor experiencia de transformación en la 
producción lechera del Ecuador.  Clásica productora de maíz en sus zonas de 
bajío, donde se cultivan tubérculos, trigo y cebada, en las zonas altas; hoy gran 
parte de esos suelos han cambiado y se dedican a la ganadería de leche.

Esta región fue de�citaria en producción lechera, a tal punto que hasta el año 
1987, se importaba leche de Nueva Zelanda, para abastecer a su población. 

Hoy esta zona, en especial las provincias de Cañar y Azuay, no solo abastecen 
a su población, si no que se envía cientos de miles de litros, en forma de varia-
dos productos lácteos, a todo el Ecuador, en especial a las del litoral, y en la 
actualidad se está iniciando la exportación al exterior.  

La producción lechera en el Austro
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LA PROVINCIA DEL AZUAY

Desde que llegó el ganado a mediados del siglo XV, ya se da noticia de su 
abundancia en los libros de los cabildos de Cuenca, en 1.587.

“Hay entonces carne de res en abundancia, se crían también ovejas 
y cabras, su carne y leches aprovechada por el vecindario; algunos 
de sus criadores son, en 1580 Antonio de Nivela en Challuabamba 
y en 1583 el escribano Juan Bravo.  La cría de vacas para leche se 
establece en la zona de Tarqui al menos desde 1583.  Salazar de 
Villasante, que dice que el de Cuenca es el mejor asiento del mundo, 
destaca en 1570, la abundancia de ganado vacuno, cabruno y 
ovejuno tan barato como en Quito.  La abundancia de leche se 
manifestaba en la diversidad de quesos frescos, los dulces de leche o 
manjar y los productos de cuajada”. 29

Posiblemente se habla también, del vecino Cañar, cuando todavía en la colo-
nia inicial no había los límites políticos actuales. La producción lechera de 
esta zona tiene muy similar parecido a la del resto de las provincias del Norte, 
pero es a inicios del siglo XX, cuando llega el ganado especializado.

Patricio Muñoz Monsalve, distinguido ganadero, nos cuenta que hasta 1910 
la ganadería del Azuay tenía ganado de origen español y que se ordeñaban 
muy pocas vacas de leche. 

En 1910 Federico Malo Andrade importa un toro Holstein para su hacienda, 
pero poco tiempo después vende este toro a Patricio Muñoz, quien lo cruza 
con las vacas criollas.  Va iniciando un mestizaje que se repite en varias gene-
raciones.  Muchas de esas vacas llegan a producir hasta 18 litros al día, una 
producción muy alta en esa época. 
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Imagen del Sr. Oskar 
Purtschert acompaña-
do de su hijo Norberto y 
dos trabajadores de 
Floralp S.A. durante la 
inauguración de la 
planta industrial 
quesera en San Gabriel, 
provincia del Carchi 
(noviembre 2008).

Estos importantes resultados, animan a que muchos ganaderos inicien sus 
producciones en forma profesional y es así como el señor de origen suizo Max 
Konnantz, casado con una dama cuencana, inicia la producción con ganado 
Holstein en 1948, en la hacienda “San Galo”, parroquia Burgay provincia del 
Cañar. 

Establece una ganadería estilo europeo, construye un establo y en 1950 trae 
20 vacas Holstein puras, y un toro, pero su producción no encuentra mercado 
en Cuenca y Azogues, y se di�culta enviar a otras zonas, leche fresca, debido 
a los malos caminos de la época. 

Esta situación le obliga a emprender en una quesería y para eso invita a paisa-
nos suizos que posean tradicionales conocimientos en la fabricación de 

quesos en su país, para que vengan a 
producir quesos en San Galo, Burgay.

Con este motivo llega en 1949 el señor 
Óskar Purtschert, quien siendo muy 
joven se decide a viajar hacia Ecuador.  

Luego en 1978, arriba a Ecuador don 
Jose Dubach, quien contribuyo a 
formar la quesería de la Cooperativa 
“El Salinerito” en la provincia de Bolí-
var, la más importante quesería comu-
nal ecuatoriana.

Mientras que Oskar Purtschert junto a 
su familia, creo la empresa quesera 
Floralp S.A. en la provincia de Imba-
bura, que en la actualidad es una de las 
más importantes queserías industria-
les del Ecuador. 

Hay un gran crecimiento de la producción lechera en el Azuay y en esta época 
es indispensable crear una industria láctea, para lo que se juntan: Patricio 
Muñoz González, León Flores Zamora, Alfredo Cordero y Wilson Malo 
Harris, quienes forman VITALAC, que luego se transformaría en una empre-
sa mixta con el gobierno, llamada PROLACEM.  

Que hasta hoy funciona. Pero también había que mejorar la calidad del 
ganado del austro, para lo cual en la misma época, se inicia la inseminación 
arti�cial.  
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El Sr. Alejandrino 
Moncayo fundador de 
Lácteos San Antonio 
C.A. en su o�cina de la 
ciudad de Cuenca, 
provincia del Azuay 
(marzo 2015).

Así se forma CREA (Centro Estatal de Reconversión del Azuay) e instala una 
empresa de inseminación, la misma que fracasa.  Esto desanima a los produc-
tores en el uso y manejo de esta técnica;  sin embargo, Patricio Muñoz, gana-
dero emprendedor, forma la Cooperativa de Inseminación Arti�cial 
“Biblián”, en el año de 1977,  con el trabajo de muy buenos técnicos y el gran 
entusiasmo de sus directores, obtienen un gran éxito y se logra una gran 
cantidad de crías. 

La Cooperativa crece como empresa 
privada, y crea en algunos mediocres 
burócratas de la época una gran envi-
dia, hecho que provoca la anulación 
por decreto de la actividad cooperati-
va.  Esto no los desanima, pues ya la 
inseminación arti�cial, se vuelve 
comercial, importando semen conge-
lado y llegan pajuelas que cambian 
totalmente el destino de la nueva 
ganadería de leche en el Azuay y el sur 
del país. 

El relato anterior es un ejemplo del 
esfuerzo que los ecuatorianos del 
Austro realizan por producir, sentan-
do además la base de la riqueza ecua-
toriana, que no solo se proyectó a 
millones de litros en la producción 
del Ecuador - si no que ha garantiza-
do la provisión, antes importada, generando ahorro de divisas y un aporte de 
millones de toneladas de alimento, siendo esto un claro ejemplo de “seguri-
dad alimentaria”-.  Hoy producen más de 440.000 litros al día en promedio y 
aportan el 8% de la producción nacional. 

Esta importante producción del Austro y sus vecinos, ha bene�ciado la 
formación de reconocidas industrias azuayas, que con técnicas modernas, 
abastecen los mercados de lácteos alrededor de todo el país.  Un buen ejem-
plo de ello es el caso de la empresa Lácteos San Antonio C.A. fundada hace 
40 años por el Sr. Alejandrino Moncayo junto a ganaderos de las provincias 
de Cañar y Azuay.

Es importante anotar que buena parte de la producción lechera está en 
manos de mujeres campesinas.  La gran migración que se produjo en la zona, 
traspasó la actividad ganadera a las mujeres y es muy común verlas en el 
pastoreo, ordeño y demás tareas.  
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Mujer en actividades 
de ordeño, provincia 
del Azuay.

LA PROVINCIA DEL CAÑAR

Una zona de antigua tradición lechera. El Cañar ha sido una provincia abaste-
cedora de leche al Austro y al litoral ecuatoriano y hoy, su leche llega a todo el 
Ecuador. 

Es muy interesante ver cómo avanza la producción en todos los sectores de la 
provincia. En algunas zonas todavía es común ver el ganado criollo, cada vez 
más mestizado, y encontramos que la mayoría de los productores son peque-
ños y de agricultura familiar.  Al igual que en muchas provincias de la Sierra, 
es imperativo emprender un programa sectorial de mejora de la producción.

En esta región, se puede ver por todo lado, cómo muchas vacas pastorean al 
sogueo, y cómo muy diligentes, los campesinos y campesinas cañarís, atien-
den a sus animales.

(izq.) Moderna planta 
industrial de la empresa 
Lácteos San Antonio 
C.A. ubicada en la 
ciudad de Cuenca, 
provincia del Azuay.

(der.)  Líneas de envasa-
do y embalaje de produc-
tos, planta industrial 
Lácteos San Antonio 
C.A., Cuenca.
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La provincia, tiene 7 cantones y 33 parroquias: Azogues (9 parroquias), 
Biblián (5 parroquias), Cañar (12 parroquias), La Troncal (3 parroquias), El 
Tambo (1 parroquia), Déleg (2 parroquias) y Suscal (1 parroquia). En todos 
los cantones se produce leche.  Es impresionante el paisaje cuadriculado que 
hacen los potreros, en el entorno de Cañar.

Cañar es un importante productor nacional con un promedio de 450.000 
litros de leche al día y contribuye con el 8% al aporte de producción nacional, 
ocupando el segundo puesto. Es la provincia de la zona, con mayores rendi-
mientos por animal, al sur del Ecuador y cada día mejora la producción.

El efecto del envío de remesas de los migrantes a Cañar tiene claras manifes-
taciones, al pasar de la antigua choza o casita campesina, a casas modernas 
multicolores y al aumento de la ganadería de leche.  Muchos han cumplido su 
meta, otros siguen trabajando fuera del país, para cumplir algún dia uno de 
sus mayores sueños: vivir en el campo con sus animales.

Muchos campesinos cañarejos pedían a sus familias que con las remesas 
enviadas compren animales y que sus miembros vivan de la producción de 
leche.  Es importante, cómo la mezcla de estas dos actividades, cambió y 
mejoró la vida de miles de campesinos-. 

Es común ver al �lo de los caminos, muchos negocios lecheros, que acopian, 
trasforman y venden lácteos. Falta aún, mejorar los niveles de productividad, 
unir a los campesinos comunales y privados, que son numerosos y que han 
retaceado su tierra, lo que complica la e�ciencia para alcanzar una buena 
producción.

En la feria Holstein de Cuenca se da una muestra de los pies de cría de Azuay, 
Cañar y Loja, este evento ganadero muestra desde hace algunos años una 
positiva actividad lechera y esto se mani�esta en la alta calidad de los anima-
les exhibidos, que alcanzan el más alto nivel de la ganadería nacional.

LA PROVINCIA DE LOJA

La provincia de Loja, por su posición geográ�ca, estuvo aislada del resto del 
país, lo que marcó especiales signos regionales.   Siempre tuvo una buena 
ganadería que se comercializaba especialmente con el vecino Perú y hoy tiene 
una importante ganadería de leche, que día a día mejora su productividad.
  
El ganado productor de leche en Loja, al igual que del resto del país, proviene 
de las razas españolas que llegaron al Ecuador con Sebastián de Benalcázar, 
sin sufrir modi�caciones, hasta los inicios del siglo XX. 
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Envasado de leche 
pasteurizada, planta 
industrial ECOLAC 
Cía. Ltda., Loja.

Cuentan que el Sr. Jorge Vélez trajo en 1910 de Piura, un toro Holstein impor-
tado al Perú.  Este animal fue comprado por el Dr. Ramón Vicente Burneo 
Samaniego, y que tuvo gran descendencia en la ganadería de Salapa.  Desde 
allí se inicia el mestizaje del ganado criollo español que ya existía desde la 
colonia y del ganado moderno especializado en leche.  Luego, diferentes 
ganaderos traen del norte en especial ganado Holstein, que tiene similar 
impacto en la producción que en el resto del país.

El queso lojano da especial vida a la ganadería, siempre recuerdan el queso 
Salapa y los quesos molidos, que son parte de la gastronomía lojana desde 
hace mucho tiempo.

Loja es otra provincia que hace unos años atrás se abastecía de leche importa-
da, actualmente supera los 290.000 litros diarios que aportan el 5% de la 
producción nacional. Aún sale de la provincia queso amasado, que por sus 
especiales manejos y costumbres, son solicitados en varias partes del país. 

Similar a muchas regiones del país, la mayor producción lechera de Loja está 
todavía, basada en sistemas primarios de producción con bajos rendimientos.  

En muchos lugares se ordeña con el ternero y una sola vez al día.  No existe 
una crianza de terneros tecni�cada y la presencia de ellos en la lactancia 
posterga en muchos casos la próxima preñez, lo cual genera una gran canti-
dad de días abiertos y largos periodos secos de las vacas, quitando rentabili-
dad al productor. 

También en el Cantón Saraguro existe el sogueo del ganado, esta práctica para 
racionalizar los pastos, es común en la serranía, pero en muchos casos obliga 
a una gran supervisión para “mudarlos y darles agua”.  

  CAPITULO IV - 91



Actualmente, “no está estudiado el sistema” pero muchos técnicos mani�es-
tan que el ganado sogueado tiene problemas de preñez, por la di�cultar de 
relacionarse con sus congéneres al estar sujetos a la soga. 

En muchos casos ya hay una racionalización de pastizales al dividirlos y 
emprender un sistema rotativo de pastoreo.  Al igual que en algunos hatos 
empresariales, se usan modernos sistemas de ordeño y algunos animales 
Holstein de Loja, concursan y ganan premios en las más importantes ferias 
ganaderas del país. 

Es muy importante para Loja al igual que muchas regiones del país dar los 
pasos necesarios para la tecni�cación y aumento de la productividad de 
leche, en especial a los pequeños productores que ocupan mucho tiempo en 
cuidar sus vacas.

En la ciudad de Loja, con el respaldo y visión de una importante institución 
educativa como la Universidad Técnica Particular de Loja- UTPL, se crea en 
1983 la Planta de Lácteos ECOLAC, como un proyecto piloto con �nes 
didácticos, especialmente para los estudiantes de la carrera de Ingeniería en 
Industrias Agropecuarias.

Esta unidad productiva ha complementado la formación de profesionales de 
primer nivel en la provincia, con conocimientos teóricos y prácticos actuali-
zados, dentro de la cadena productiva de la leche. Vale resaltar el signi�cativo 
aporte de conocimientos y mejoras que los profesionales formados por la 

(izq.) Ganadero de la 
provincia de Loja, 
durante las tareas de 
aprendizaje en el uso 
del ordeño mecánico.

(der.) Entrenamiento 
del personal en produc-
ción de lácteos, impar-
tida por un maestro 
quesero suizo, planta 
industrial ECOLAC 
Cía. Ltda., Loja, 
abril-2015.
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Elaboración de queso 
fresco, planta industrial 
ECOLAC Cía. Ltda., Loja.

UTPL y ECOLAC, le incorporan dia tras dia a la actividad de los ganaderos 
que producen leche en las provincias de Loja y Zamora Chinchipe.

A partir del 12 de octubre del 2010, tras la expedición de la nueva Ley Orgáni-
ca de Educación Superior del Ecuador, ECOLAC se ha transformado en 
Compañía Limitada, operando de modo independiente de la UTPL, quien 
sin embargo es aun su principal accionista.

ECOLAC se provee de leche cruda desde las provincias de Loja, Zamora 
Chinchipe y Cuenca. Los productos lácteos que procesa se comercializan en 
las ciudades de Loja, Catamayo, Calvas, Gonzanama, así como en las provin-
cias de Zamora Chinchipe y El Oro. 
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No cabe duda que para el Ecuador, el mayor desafío para los próximos años, 
radica en producir más leche en las zonas tropicales.  El callejón interandino 
está muy copado por las actividades agropecuarias y existe una permanente 
expansión demográ�ca y urbanística que limita la expansión de tierras para la 
producción.  Además es muy lento el avance que se puede obtener con los 
pequeños productores de la Sierra.  

Las primeras vacas que arribaron al Ecuador, se quedaron en nuestros trópi-
cos. Pertenecían a las razas europeas que vinieron desde Centro América con 
Sebastián de Benalcázar, y que se habían adaptado al nuevo ambiente. Estos 
animales crecieron fácilmente en nuestra región de la Costa y muchos de ellos 
producían leche, sin embargo eran animales bastante rústicos, delgados, fuer-
tes de patas, de abdomen estrecho y poca producción lechera. Es así como, la 
necesidad de la leche como alimento fundamental, provoco que se seleccio-
nen animales más dóciles y con mayor capacidad de producción.  Este ganado 
se expandió a todas las regiones de la costa- los que cada vez se iban adaptan-
do más, llamándolos “criollos”-  

La producción Lechera en el Trópico
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Es común escuchar hablar a los ganaderos mayores en el litoral, de vacas 
lecheras con buenas y constantes producciones.  Ellos las tuvieron en sus 
�ncas y cuentan, que eran más dóciles y lecheras que las actuales que tienen 
genes cebuinos.  Estas vacas, pastaban en los campos y haciendas cercanas a 
los poblados, desde donde abastecían las ciudades de leche cruda y quesos 
frescos.

No cabe duda que muchas ganaderías de leche del Ecuador, nacen siendo 
ordeñadas en el potrero, luego en un corral de tierra, bajo lluvia o sol, luego 
construyen un techado con puestos de ordeño y de allí van mejorando hasta 
pasar al ordeño mecánico y adicionar técnicas ganaderas para mejorar su 
rendimiento.

La forma común de transportar leche cruda fue, acarreándola en caballos o 
mulas cargadas, recorriendo los pueblos y ciudades, donde se entregaba leche 
cruda o quesillos frescos.  También fue habitual ver llegar canoas por los ríos 
y esteros llevando leche a los poblados.  

Por los años 1950 en adelante, llegan al litoral, constantes importaciones de 
diversas razas bovinas, la mayoría de origen cebuino (Brahmán, Sindy Rojo, 
Angus, Jersey, etc.). El poder de adaptación de las razas cebuinas a las regio-
nes litorales, permite que se impongan genéticamente y provoquen la desapa-
rición de las vacas criollas.

La pérdida del ganado criollo, hace que la costa del Ecuador se retrase en 
producir leche y esta necesidad, es rápidamente cubierta por la producción 
de la sierra que crece con más facilidad.  Las nuevas vías que llegan desde las 
tierras altas, facilitan la provisión de leche a las ciudades y pueblos costeños.  
En este entorno la costa sólo se especializaba en ganado de carne.

Una vaca blanca con 
in�uencia cebuina y otra 
“pintada”  criolla, en 
Canoa, provincia de 
Manabí.  Esta fotografía 
antigua, marca la transi-
ción entre el ganado 
criollo fundador y el 
nuevo cebuino.  Colabo-
ración de Don José 
Antonio Velasco.
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La falta de producción de ganado lechero en el litoral, obligó a que algunas 
empresas de Guayaquil, tomen como fuente de provisión la leche que impor-
taba el gobierno “para programas sociales”.  Mientras tanto, la producción 
lechera nacional había crecido y desplazaba día a día a las costosas importa-
ciones.

No olvidemos que para ese entonces, la leche en polvo importada y reconsti-
tuida, se vendía en Guayaquil, Cuenca y Loja, por medio de empresas estata-
les y también algunos convenios con empresas privadas.  Fue de muy difícil 
control, pues esta leche se desviaba a industrias de helados y dulces, - que 
pagaban precios muy altos - generando procesos de corrupción.

En el año 1987 con la eliminación de las importaciones de leche en polvo al 
país, se inicia el aumento en la producción de muchas zonas, en especial de 
las sub tropicales y de zonas que aumentan su productividad como: Azuay, 
Cañar, Chimborazo y Loja, que no solo satisfacen la plaza local, si no que 
encuentran su mejor mercado en las ciudades costeñas.   

El ejemplo más claro de esta medida se da en el Austro, Guayas y los Ríos que, 
de consumidores se trasforman en productores, y de allí en “exportadores” de 
leche a otras regiones; además no existe poblado en la costa, que no produzca 
algo de leche, creciendo la producción de queso artesanal, que se ha incre-
mentado en la dieta diaria de muchos habitantes de los trópicos.

Marcas típicas de las distintas productoras de leche y quesos producidos en 
las provincias de la sierra, se vuelven de cotidiano consumo en la Costa.

(izq.) Aun hoy en dia, se 
puede observar en el 
tópico ecuatoriano el 
transporte de leche 
cruda a caballo.

(der.) Ganado lechero 
del trópico ecuatoriano, 
pastando en una �nca de 
la provincia de Manabí.
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UNA NUEVA FORMA DE PRODUCIR

Desde hace algunos años, se han formado espontáneas cadenas de venta de 
quesos frescos artesanales, llegan de diversas partes de la Sierra, sobre todo a 
Guayaquil.   

“Los comerciantes costeños entregaban bolsas para queso a los 
pequeños ganaderos serranos, éstos fabricaban el queso en sus 
�ncas, lo embolsaban y un día �jo lo entregaban al comerciante o 
enviaban vía trasporte local”.  

El ingreso de dinero, frecuente y en efectivo de la venta del queso, permitió 
un �ujo de caja que ayuda mucho a la economía campesina.

Se inician intercambios, bajan quesos, sube arroz, café, azúcar, frutas y vege-
tales costeños.  

No podemos olvidar que muchos campesinos serranos se “hipotecaban” a 
prestamistas y agiotistas para obtener dinero.  Entre los periodos de siembra 
y cosecha de cereales como el trigo, cebada, papas de largos periodos no 
tenían medios de dinero en efectivo.  Es la producción de leche la que libera 
a estos pequeños productores de la explotación de los prestamistas.

UN NUEVO CAMBIO PRODUCTIVO

El gran desarrollo demográ�co de la costa y el aumento del consumo de leche 
y quesos, genera cambios en la producción láctea. En algunos casos, empren-
dedores costeños inician en la producción de leche y de allí pasan a la indus-
trialización.  Pero hay otras industrias que nacen en la costa, para satisfacer 
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el mercado local, compran o motivan la producción en diferentes zonas para 
abastecerse y crecen hasta colocarse entre las más importantes del país.

Con la nostalgia de la pérdida la ganadería criolla, se hacen importaciones de 
razas lecheras que poco a poco se las van cruzando, buscando encontrar la 
vaca que se adapte a cada zona.

Es muy importante lo que está sucediendo en los trópicos, la producción 
aumenta cada día en cada provincia, siendo una de las mejor organizadas del 
país, la localizada en los Ríos. Mientras se siguen ensayando las formas más 
efectivas para acomodar la producción lechera a distintas zonas tropicales 
del país.

LA GANADERÍA EN GUAYAS, SANTA ELENA, LOS RÍOS Y 
EL ORO

Es impresionante el poder ganadero de la Costa al inicio del siglo pasado, 
miles de cabezas pastoreaban por todas las regiones.  

Siempre se produjo leche en Guayas, quizá las producciones por vaca fueron 
menores por su ambiente tropical, pero no se puede negar, los esfuerzos de 
los guayaquileños por tener el producto para sus coterráneos.

En las últimas décadas muchos ganaderos intentaron por diversas formas 
producir, en las secas tierras peninsulares, llegando hasta los cálidos hume-
dales de la cuenca del Guayas, en las cercanías a la cordillera, así como tam-
bién al norte, donde se han dado emprendimientos lecheros de todo tipo.  
Miles de cabezas de ganado han sido importadas y muchos sistemas se han 
experimentado.

Si recordamos, que las razas “típicamente lecheras”, provienen de países 
nórdicos y que resisten el frío hasta 35 grados bajo cero y que sobre los 29 
grados de calor sufren estrés calórico, por lo que se vuelve difícil y muy lento 
adaptar esas razas al trópico.

El estudio de la historia ganadera del Ecuador nos cuenta lo difícil que fue 
para la sierra “adaptar” el ganado europeo, que viniendo de lugares fríos, no 
se adecuó de inmediato a la altura y a las variables temperaturas, que en un 
sólo día se dan en los Andes.  Quizá la mejor ayuda que tuvo la ganadería 
serrana lechera, fue el cruce con el ganado criollo, - que teniendo genes 
europeos- en 500 años sobrevivió y se adaptó al medio, hasta llegar a vivir 
sobre los 3500 metros.
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Sin embargo en países como Brasil y otros trópicos, hay importantes adelan-
tos en la cría de un ganado lechero para esta zona. En Ecuador, aún se deben 
implementar procesos muy intensos para buscar la genética apropiada y 
lograr una raza ideal que se adapte a nuestra diversidad de zonas de tipo 
tropical.  

No podemos negar los constantes emprendimientos particulares, importa-
ciones de ganado e importantes construcciones e instalaciones que se han 
dado en los trópicos para producir leche, sin embargo no todos han tenido 
éxito, ni han sido su�cientes.

Entre estos emprendimientos está el que por recomendación del amigo de la 
ganadería Adolfo Giler, motivo a Luis A. Noboa Naranjo para que importara 
ganado Brown Swiss para su hacienda, “San Adolfo” en Bucay, en donde se 
inseminó a excelentes toros de la raza parda, en la hacienda del Ing. Fernan-
do Crespo.

No podemos dejar de nombrar a quien fuese un gran promotor de la gana-
dería de leche en el Trópico y padre de excelentes ganaderos en la actualidad, 
Don Helgen Olsen Friis.  4 de sus 7 hijos son ganaderos exitosos.  

En 1975, el señor Olsen, trajo tres aviones con ganado, para el ingenio 
azucarero San Carlos, uno de los aviones se descompuso y murieron casi 
todos los animales, solo 8 toros se salvaron y fueron llevados a la hacienda, 
“Piedad de Balsar”, los mismos fueron el germen de la hacienda “La Danesa”, 
ahora famosa por la calidad de su ganado, perteneciente a su hijo Niels 
Olsen Pons.

Un año antes, Don Segundo Wong Mayorga, realiza la importación de vacas 
Sahiwal, originarias de Pakistán, misma que gracias a su rusticidad, se 
adapta muy bien al trópico ecuatoriano. Hoy podemos ver varias ganaderías 
de la costa ecuatoriana bien establecidas, que logran producciones de 12 
litros x vaca x día, gracias a cruces de vacas Sahiwal con genes de razas de 
temperamento lechero.

ESFUERZOS GANADEROS DE LA INDUSTRIA LÁCTEA 
ECUATORIANA EN EL TRÓPICO

No cabe duda, que los emprendedores industriales costeños, no buscan 
depender únicamente de la leche cruda producida en la Sierra.

Actualmente las más representativas empresas lácteas, que han desarrolla-
do con éxito sus propias ganaderías lecheras o han apoyado de modo con
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Ejemplares de la 
ganadería lechera 
tropical, que la empresa 
REYBANPAC C.A., 
posee en la localidad de 
Patricia Pilar, provincia 
de Los Ríos.

sistente la ganadería de leche en el trópico son:

GANADERIA DE LA EMPRESA REYBANPAC C.A. EN LOS 
RIOS

Un apasionado ganadero de la costa fue también Alcalde de la Ciudad de 
Guayaquil, el Sr. Pedro Menéndez Gilbert. En su hacienda, trabajó por un 
tiempo Don Segundo Wong Mayorga, quién posteriormente crearía lo que 
hoy es una de las mayores exportadoras de Banano del Ecuador, la empresa 
Rey Banano del Paci�co C.A. (REYBANPAC). Pero que en aquella época, 
contagiado por la pasión que se requiere para la ganadería, Don Segundo 
Wong exclamaría: “fui ganadero por vocación, pero bananero por necesidad.” 

A pesar de que logro un indiscutible éxito en el negocio del Banano, nunca 
dejó de ser un gran ganadero. Es así, que aun antes de poseer ganado, Don 
Segundo Wong asistia frecuentemente y con mucho entusiasmo a las 
reuniones de la Asociación de Ganaderos del Litoral y Galápagos, con la que 
colaboró por muchos años. Esta pasión por la ganadería también fue here-
dada por su familia.”

Cruzando desde la ciudad de Santo Domingo hacia Quevedo, en medio de 
extensos cultivos de Palma Africana, se divisa el cacao, el banano y miles de 
productos eminentemente tropicales, que siempre alternan con ganaderías 
de carne y blancas vacas cebuinas del trópico.  Parecería imposible encon-
trarse allí, con la más importante ganadería de leche del país. 

Esta ganadería posee actualmente un hato con más de 5000 vacas en 
producción activa, que logran un volumen promedio de 60.000 litros dia de 
leche cruda.
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Muy cerca a las instalaciones industriales de la Hda “El Mirador”, que la 
empresa Reybanpac C.A. – Productos Reyleche posee en la localidad llama-
da Patricia Pilar, provincia de Los Ríos, se divisan verdes potreros de pasto 
estrella, sobre los que han quedado algunos enormes y preciosos árboles, 
entre las quebradillas y recodos, y donde unos grandes bosques de caña 
guadua (bambú), guardan el tono tropical. Entre ese medio natural, se divi-
san unas preciosas vacas, entre las que predominan, negras, rojas y amari-
llentas típicas de la mezcla entre razas Sahiwal y Jersey, junto con algunas 
pocas de color blanco y negro.

Al ingreso de la hacienda, se han construido grandes e importantes instala-
ciones de ordeño, con los más modernos equipos, corrales con bebederos y 
comederos muy tecni�cados.  Todas estas vacas alimentan la producción 
de la planta industrial láctea de REYBANPAC C.A. De ellas también salen, 
sus diversos productos lácteos, y variedades de queso elaborados con la 
más alta tecnología de producción, así como de otros productos que se 
comercializan con la marca Rey.

Vale resaltar que esta empresa fue pionera en Ecuador, al haber sido la 
primera en lanzar al mercado en el año 2002, la Leche Ultrapasteurizada 
(UHT) en Funda, permitiendo que la distribución de este producto sea 
Nacional.

Pasamos a otra de las haciendas ganaderas de la empresa, que todavía 
guarda el nombre de sus palmas “Oleaginosas S.A. De ellas, casi como 
adorno, quedan entre los potreros, las últimas plantas.  A sus pies pastorean 
las nuevas vacas, mezcla igual de Sahiwal y Jersey.  En largas �las se encami-
nan al primer y hasta el momento, único ordeño rotativo automático - tipo 
carrusel del Ecuador. Este equipo, cuenta con 64 puestos y un ciclo conti-
nuo de ordeño. Su e�caz desempeño en resultados de ahorro de costos, 
mejora del manejo y bienestar del ganado, ha contribuido a que la empresa 
decida instalar un segundo nuevo equipo de las mismas características 
pero esta vez con 70 puestos.

Llegan presurosas en busca del sobrealimento y a vaciar sus ubres de una 
leche excelente en sólidos y alto nivel de grasa.  Luego pasan a unos largos 
comederos donde reciben sobrealimento y en especial “banano” ensilado.

En realidad nunca se pensó ver en el país, ordeñarse en un solo procedi-
miento continuo a un hato de cerca de 2500 vacas en grupos de 50 a la vez, 
pero allí se las ve.  El sistema es automatizado y moderno, utiliza muy pocas 
personas de ayuda y todo transcurre sin alteraciones, ruidos o descarríos 
del ganado.  La condición corporal del ganado está muy bien mantenida, 
pues lucen vivaces y lustrosas.
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Imagen de un salón de 
clases en la Escuela 
Mixta Particular 
Vicente Wong Naranjo, 
Hda. Oleaginosas S.A. 
de la empresa 
REYBANPAC C.A., 
localidad de Patricia 
Pilar, provincia de Los 
Ríos.

Modernas instalaciones 
de una de las dos 
plantas industriales 
lácteas, que posee la 
empresa REYBANPAC 
C.A. en Ecuador. Locali-
dad de Patricia Pilar, 
provincia de Los Ríos.

Ordeño rotativo 
automático en 
operación, Hda. Oleagi-
nosas S.A. de la empresa 
REYBANPAC C.A., 
localidad de Patricia 
Pilar, provincia de Los 
Ríos.

En el trayecto observamos a los niños que en medio del juego, regresan a 
sus casas. Son los hijos de los empleados de las haciendas y otras familias de 
la zona, a los que la Fundación Wong, educa en escuelas y apoya para su 
formación y desarrollo personal.
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GANADERÍA DE LA EMPRESA PROLACHIV S.A. EN GUAYAS

La principal ganadería lechera de la empresa Prolachiv S.A. (productos 
“Chivería”), se encuentra en la provincia del Guayas, junto a su planta 
industrial láctea. Se trata de una de las pocas explotaciones lecheras de 
carácter intensivo que operan en el país. 

Dentro de este gran emprendimiento ganadero, sus administradores 
comentan que el alto costo productivo por litro de leche que el sistema 
intensivo les representa, a veces les hace dudar en continuar produciendo 
bajo esas condiciones.

Sin embargo, consideran que gracias a la especial condición de mercado, 
que posee la empresa, logran seguir adelante, ya que de otro modo sería 
muy difícil mantener el hato, pese a su alto nivel operativo y de producción.
Es importante anotar que esta experiencia de ganadería lechera, es un 
modelo de producción que con algunas variantes y condiciones controla-
das, se podría replicar a futuro en el resto del trópico ecuatoriano. 

PRODUCCION GANADERA APOYADA POR INDUSTRIAS 
LÁCTEAS TONI S.A.

Industrias Lácteas Toni S.A., es una importante empresa láctea, que ha 
impulsado la ganadería de leche en el trópico. Sus funcionarios han 
emprendido valiosas acciones para conseguir proveedores de leche en 
distintas regiones de la Sierra y Costa Ecuatoriana. Su departamento de 
Servicio al Ganadero ha implementado múltiples sistemas de educación y 
capacitación, en manejo, genética y alimentación. 

Ha logrado que sus proveedores de leche cruda consigan resultados tangi-
bles en la operación del importante sistema de producción sustentable, el 
denominado Sistema de Ganadería Agro Silvo Pastoril, que ya funciona en 
países como Colombia, Costa Rica, México y Brasil y que Toni S.A. conti-
nua promoviendo en varios hatos ganaderos ubicados en las provincias del 
litoral ecuatoriano.

Este método productivo de bajo impacto ambiental soluciona la preocupa-
ción de muchos que sostienen que la ganadería es la causante de la defores-
tación y el deterioro ambiental, para sustituirlo por pastizales de bajo 
rendimiento. Este sistema aplicado en Balzar, Chone y otros sectores, con-
siste en sembrar árboles maderables o frutales y arbustos leguminosos con 
pastos.  Es más rico que un sistema monocultivo de solo pasto, ayuda a 
mantener el terreno fértil y minimiza el impacto ambiental.  Reduce la tem
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Enormes arboles dan 
sombra al ganado en 
Manabí

peratura del área, por lo que disminuye el estrés calórico de la vaca.  
Además se obtiene una mejor alimentación, pues el pasto cultivado 
mediante este sistema es de mejor calidad, incrementando el número de 
vacas por hectárea.

La práctica agro silvo pastoril, que desecha el monocultivo de pasto; provee 
al ganadero de madera, para su uso y comercio, aumenta la sombra que 
baja el estrés calórico de las vacas; las mezclas forrajeras aumentan la 
proteína del forraje y la majada enriquecida, fertiliza naturalmente al suelo 
que se mantiene más húmedo.

Este sistema aplicado en Balzar, Chone y otros sectores aledaños, consiste 
en sembrar árboles maderables o frutales, arbustos leguminosos y pastos, 
con resultados positivos para la actividad lechera y el ambiente.

LA PROVINCIA DE MANABÍ 

Quien llega a Manabí, no puede más que asombrarse de la belleza de los 
árboles que dan sombra al ganado; pues verá, enormes Samanes, gigantes 
Matapalos, encendidas Acacias, Guachapelís, el Cedro, la Balsa, el Guaya-
cán, Teca, Caraca, Mata ratón, Moral �no, Pachaco, Mascarey y un sin 
número de palmas y guaduas que decoran el paisaje, mientras abajo pastan 
unas señoriales vacas.

En cualquier camino uno se cruza con un preocupado montubio, que 
montado en mula o a caballo trata de cruzarlo con su hato de vacas, dando 
siempre ese ambiente rural propio de la más grande provincia ganadera del 
Ecuador.
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No cabe duda que las provincias de mayor población bovina están en el 
litoral y Manabí, y cuentan con el mayor número de cabezas de ganado en 
el país.  Se habla de más de 1.000.000 de animales bovinos, de los cuales 
alrededor de un 30% producen leche.  Si bien Manabí, estuvo especializada 
en ganado de carne, está cambiando progresivamente a la producción 
lechera.

Sin embargo, no se pueden obviar los esfuerzos de ganaderos para mejorar 
su producción lechera, introduciendo recursos genéticos del mejor nivel, 
siendo la raza Brown Swiss una de las que mejor se adapta al clima tropical. 

Esta raza fue introducida hace más de 60 años a la localidad de Canoa en 
Manabí, a la hacienda “Napo”, propiedad de Ramón González Artigas, 
quien fue uno de los fundadores de la Asociación Brown Swiss en 1961.   En 
Chone, fue Aníbal Andrade y Wilson Arteaga, quienes trajeron ganado de 
la raza Brown Swiss en varios aviones.

Ya existen importantes hatos productivos, siendo la zona norte y centro la 
más productiva desde Cojimíes, Pedernales, El Carmen y Chone, las que 
entregan el producto a empresas formales y algunas queseras pequeñas.  
Igualmente: Jama, Bahía, Canoa, San Isidro, Flavio Alfaro y demás parro-
quias y cantones producen leche para plantas, queserías artesanales o ventas 
locales.  

Hay centros de acopio lechero en Bolívar, El Carmen y Montecristi, a más de 
los sistemas de tanques, en ganaderías grandes de donde retiran la leche en 
los transportes de las empresas.  Parte de la producción de leche se procesa 
en instituciones educativas superiores como la Escuela Superior Politécnica 

Aquí se muestra una 
escena muy familiar, en 
varios caminos de la 
provincia de Manabí.
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(arriba) El queso 
manaba o manabita es 
parte de la gastronomía 
nacional

(abajo) Una deliciosa 
combinación son el 
yogurt y el pan de yuca

de Manabí (ESPAM) de Calceta y la Universidad Técnica de Manabí, exten-
sión de Chone.
  
Al Sur Pajan, Olmedo, Pichincha y Santa Ana, Calceta Rocafuerte y Chara-
potó tienen producción, aún más, en varias poblaciones existen pasteuriza-
doras pequeñas que procesan y venden leche, yogurt y queso.  

A la región de Jipijapa y en los mismos aviones de esa época, llega ganado 
Jersey para el Sr.  Marco Miranda Viteri. 
 
También existen importantes progresos productivos con la raza Gir holan-
do en algunos hatos que producen miles de litros diarios.  
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(arriba)  El tradicional 
maduro con queso. 
Combinación entre 
plátano maduro frito y 
queso fresco.

(abajo) En muchas 
partes de Manabí hay 
ganaderías modernas 
produciendo leche en 
forma profesional.

Aunque con sistemas de producción, en muchos casos todavía básicos y con 
un manejo de�ciente de higiene, hay varios ganaderos que están dedicados 
a producir queso manaba o manabita, que cuenta con un importante merca-
do en Guayaquil.

No cabe duda que la leche y sobretodo el queso, forman parte importante de 
la gastronomía manabita; la cuajada y ahora el yogurt acompaña al tradicio-
nal pan de yuca, así como también, el maduro con queso, el bolón de plátano 
verde, tan popular en los caminos y restaurantes manabas.

Es necesario un plan de asociación entre ganaderos y autoridades, para 
solventar los problemas comunes, entre ellos la falta de almacenaje de pastos 
para las épocas de sequía.  Son enormes las pérdidas que sufre la ganadería 
lechera en relación a su condición corporal, kilos de carne y litros de leche, 
que se pierden en la provincia, en las épocas de sequía.
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LA PROVINCIA DE ESMERALDAS

La producción lechera de la Provincia Verde de Esmeraldas, es muy anti-
gua, siempre se usó la leche en su gastronomía, al igual que el quesillo.

Cuenta la leyenda que cuando llegaron los Ingleses a trabajar en la cons-
trucción del Ferrocarril, trajeron ganado Durhan (Short Horn), al que los 
esmeraldeños le nombraban “Duran” quedando esa semilla en sus razas 
lecheras. Se narra además que hace mucho tiempo, por los años 1900, exis-
tió una vaca que en una feria dio 20 litros por dia.

Si bien la ganadería más avanzada actualmente es aquella que produce 
carne, en la provincia verde de Esmeraldas no se dejan de producir algunos 
miles de litros de leche.  Las zonas más productivas son Río Verde, Lagarto, 
Quinindé, la Tola y Viche.

La producción de leche en Esmeraldas, todavía se encuentra en la fase de 
abastecer su autoconsumo, y encontramos miles de pequeños productores 
que abastecen sus vecindarios con leche fresca cada día, y miles de quesos 
para la gastronomía y alimentación esmeraldeña.

La provincia tiene actualmente 370 .000 cabezas de ganado y produce un 
promedio de130.000 litros de leche al día, lo que representa el 2% de la 
producción nacional. 

Con este potencial ganadero tan importante, Esmeraldas abastece de 
mucho ganado de carne fuera de su región, sin embargo le llegan más de 
10.000 litros diarios de leche de diversas provincias y hay un consumo 
creciente de lácteos, yogurt y queso en poblaciones y ciudades.

En la deliciosa gastronomía esmeraldeña, existe la fusión de los productos 
nativos con la leche y el queso, que son parte de su identidad, como un 
ejemplo está el delicioso postre bebible denominado “chucula”, entre otros 
platos típicos.

Muchas zonas ganaderas fueron desplazadas por los cultivos de Palma, 
pero ahora está creciendo en la ganadería el interés, por producir leche y 
abastecer el creciente del mercado Esmeraldeño.
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LA PROVINCIA DE EL ORO

La provincia del Oro siempre fue ganadera, siguiendo los mismo patrones 
del resto del litoral, tuvieron las vacas criollas con sus enormes cornamen-
tas, blancas, pintadas, coloradas y zardas, la clásica “encerada” o barrosa 
clara, muy manchadas con negro, rojo o barroso, vivieron más de 400 años 
en esta preciosa provincia, que dio después, gran importancia al banano y 
al camarón de exportación.

La leche y el queso son parte de la tradición e identidad de El Oro.  Es muy 
popular el “sango de choclo con leche y el famosos tigrillo que lleva mante-
quilla y queso”.

Actualmente en el Oro se ordeñan más de 18.000 vacas, en su mayoría mes-
tizas, que producen más de 95.000 litros diarios como promedio, aportan-
do un 2 % de la producción nacional, aunque su  futuro es promisorio.

Es el Cantón Zaruma el que más produce leche, seguido de Piñas y Santa 
Rosa; Portovelo y Atahualpa, sin dejar de mencionar los demás cantones de 
la provincia que de igual valor pero en menor volumen, producen leche.  

En el Cantón Santa Rosa, hay ganaderos con una producción de más de 
5000 litros al día, los que son enviados a industrias de Guayaquil.  Esto 
indica los importantes esfuerzos a nivel del cantón, que se dan, para produ-
cir leche.

Los ganaderos, pasan de los 6000, dividiéndose en las zonas altas, que son 
más ganaderas y las bajas que son más agrícolas y en especial bananeras. Al 
igual que en el resto de la Costa, los problemas estacionales de lluvias y 
sequía marcan cambios productivos, sin embargo se están iniciando proce-
sos de almacenaje de alimentos, que permitiría suprimir el dé�cit producti-
vo de las temporadas secas.

Es un problema severo el que tienen algunos sectores, donde el ganado 
consume helechos tóxicos de difícil erradicación, y que en muchos casos 
produce al ganado, seria lesiones digestivas.

En el cantón Zaruma es muy conocida la feria ganadera del 16 de julio, con 
la participación de un juez asignado por la Asociación Holstein del Ecua-
dor.   
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Comentan los jueces que cada vez se encuentran con ganado más e�ciente 
para la producción lechera. De la mayoría de la leche se elabora: queso, 
manjar y algo de yogurt.

Las razas de ganado que predominan aquí, son: Holstein, Brown Swiss, 
encontrándose también mezclas con cebuinos.

LA PROVINCIA DE GALÁPAGOS 

En todo el Ecuador se produce leche, y no es excepción las Islas Galápagos, 
aquí la imagen resulta colorida y especial al ver pastando juntas vacas y 
tortugas en lo alto de San Cristóbal o en los páramos de Isabela. Hace 
muchos años, por 1900, los colonos introdujeron animales.

En ese entonces no se entendía del daño que podían provocar los animales 
introducidos a las Islas.

El ganado es un competidor muy aventajado en el pastoreo, seguidos por 
las tortugas en muchos lugares estos animales más lentos, perdían su 
comida y morían.

El parque nacional Galápagos organizó la ganadería, como un sistema de 
sustento de los nativos que venden carne y leche a la población y a los 
barcos visitantes.  Hay programas de manejo mejorado e inseminación y 
hermosos animales.

El Parque Nacional Galápagos, el Ministerio de Agricultura, Ganadería, 
Acuacultura y Pesca del Ecuador - MAGAP y la Cooperación Internacio-
nal, tienen el siguiente concepto:

“Los hatos ganaderos de Galápagos presentan una gran 
rusticidad, son especies introducidas pero domesticadas y 
adaptadas al entorno.  Manejadas de forma responsable, no 
representan ningún riesgo para los ecosistemas nativos que 
rodean las �ncas agropecuarias de las zonas rurales de San 
Cristóbal, Santa Cruz, Isabela y Floreana.”

GALÁPAGOS ES LA ÚLTIMA RESERVA GENÉTICA DEL 
GANADO CRIOLLO ECUATORIANO

Las partes altas de la isla Isabela, reciben en invierno nubes cargadas de hume-
dad que riegan los pastizales, a estos lugares por ser fríos, los llaman “páramos”.
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Allí viven algunos cientos de animales bovinos salvajes, que fueron intro-
ducidos por los colonos, colonizando a su vez, estas partes, que por lo 
agreste y difícil del lugar se han mantenido solos.

Son ganado de nuestras antiguas razas criollas, que trajeron los españoles 
en 1537 y que se adaptaron a todo el país.  Desde 1950 en que se introduje-
ron los cebuinos en toda la costa, casi están extinguidas las razas criollas, 
perdiéndose para siempre su gran capital genético, que viene del Boss 
Taurus y que tiene una gran resistencia ambiental y disponibilidad para 
cruzarse con las razas lecheras modernas. Estos animales están libres de 
muchas enfermedades modernas como la a�osa y otras.

Lamentablemente no se ha creado conciencia de su valor y no hay un 
programa de recuperación, de estas joyas genéticas aisladas por siglos.
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La producción de Leche en la Amazonía
En los inicios de la conquista, hasta un buen tiempo después, la región 
amazónica no fue colonizada, ni se llevó ganado.

Las provincias amazónicas por su sensibilidad ambiental, merecen un trato 
especial en el manejo de las actividades agropecuarias.  Sin embargo, exis-
ten algunos criterios al respecto de la ganadería - es la actividad que menor 
daño hace a los delicados suelos amazónicos, dada la cobertura de pastos 
que la protege de lluvias y erosión-.30

Pero es innegable que existe un alto riesgo en la actividad ganadera, prime-
ro por los suelos sedimentarios con baja absorción de minerales útiles, 
constantes lluvias, deslaves de tierra, altísima pluviosidad y humedad, pues 
pueden ser sensibles al pisoteo de los bovinos.
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La cercanía de las áreas 
naturales imprime un 
compromiso de e�cien-
cia y sustentabilidad a 
la ganadería amazóni-
ca.

Por todas estas razones no se puede emprender ningún proyecto ganadero 
en estas zonas, sin un análisis serio del impacto ambiental.

Las di�cultades de los caminos y precipitaciones de la cordillera oriental, 
por décadas tuvieron aislada a la Amazonía.  Esta zona fue de las últimas 
regiones en incorporarse a la producción lechera nacional.  Si bien siempre 
existió una producción de autoconsumo, poco a poco se fueron incorpo-
rando zonas productivas que día a día crecen y adquieren mayor importan-
cia.   

Las provincias del Norte de Sucumbíos y Orellana tienen muy escasa 
población y la mayoría de su producción lechera es de autoconsumo zonal.  
Son las provincias amazónicas sureñas, las más importantes en producción 
lechera.

La producción lechera está íntimamente ligada a su capacidad de ser trans-
portada a los lugares de consumo y en la medida que se mejora la vialidad, 
crece la producción y mejora la productividad.

Las inversiones estatales y de gobiernos locales han dado más recursos para 
las actividades citadinas, que a la producción agropecuaria; existen grandes 
escenarios deportivos, calles y alumbrados, pero se nota una lenta y peque-
ña preocupación del sector productivo.

No cabe duda que importantes áreas de la Amazonía ya están en actividad 
ganadera, por tanto, se vuelve indispensable el desarrollo de programas de 
“ganadería sustentable” que protejan el medio ambiente ganadero y sus 
contornos naturales con un trato más sensible.

Las producciones por provincia y las estimaciones del número de animales, 
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son aproximaciones “no exactas”, debido a proyecciones que se desprenden 
del último Censo Agropecuario Nacional efectuado hace 15 años, en el año 
2000.31

LA PROVINCIA DE SUCUMBÍOS

La provincia de Sucumbíos, es fronteriza con Colombia y marca las espe-
ciales condiciones productivas de la Amazonia, puesto que si la analizamos 
por la producción lechera, es una actividad que se da en todos sus canto-
nes, siendo en su mayoría de autoconsumo o de ventas vecinales.  Luego de 
las actividades extractivas, la ganadería ocupa el tercer lugar económica-
mente, pero con un alto uso de mano de obra.

En Sucumbíos las �ncas son de mayor tamaño que las del promedio de la 
Amazonía, pero todavía están en proceso de un manejo moderno y renta-
ble.

La distancia y la estructura vial, no permite que la producción lechera 
tenga fácil llegada a los sectores de consumo.  Los productores en su mayo-
ría pequeños, entregan su leche a intermediarios, que les pagan quincenal-
mente y a un precio menor que en la mayoría de lugares productores del 
País.
Al momento la producción diaria promedio de leche de esta provincia se 
encuentra sobre los 37.000 litros diarios y representa el 1 % de aporte a la 
producción diaria nacional.

La ganadería es muy tradicional, se estima que el mejor ganado es el cruza-
do entre las razas criollas y las especializadas.  Los ganaderos desconocen 
los distintos tipos de métodos para establecer su rentabilidad.  El uso de 
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mano de obra familiar se encuentra por sobre el 80%.  Si bien, el precio de 
los suelos y del ganado es también bajo.

Según el Censo Agropecuario Nacional del año 2000 existían alrededor de 
6.700 vacas en ordeño, lo que signi�ca que actualmente su población debe 
haber crecido a más de 7.500 animales, aumentando en algo sus promedios 
productivos.

Existe ya un criterio de vacunación y desparasitación del ganado, pero si 
vemos la producción, para el número de vacas en ordeño es todavía menor 
a 5 litros por día.  
Es importante el apoyo que están dando algunas instituciones Guberna-
mentales y ONG s a los productores, pero todavía se nota que, las inversio-
nes en infraestructura ciudadana y deportiva excede en mucho, a la que se 
realiza en las actividades productivas agrícolas.

Es importante analizar si conviene tener una ganadería de tan baja rentabi-
lidad y aporte nacional en una zona tan delicada, que por sus actividades 
extractivas de petróleo ya operando, genera millones, que pueden apoyar 
el cuidado del entorno natural, o que en actividades turísticas pueden 
generar mayores ingresos a los productores.32

LA PROVINCIA DE ORELLANA

Siendo la provincia más baja de entre todas las provincias amazónicas y 
por su gran pluviosidad y grandes áreas de humedales y pantanos; además 
de estar cubierta de grandes áreas naturales, es la de menor espacio de 
pastizales y es también la de menor producción lechera del Ecuador.

Es obvio pensar que éste no es el ambiente para una producción importan-
te, aun así existe ganadería y producción lechera. La provincia aporta con 
un promedio de 28.000 litros diarios, donde se ordeñan alrededor de 5000 
vacas, lo que representan el 0.5% de la producción nacional.

Se mantienen los mismos sistemas de producción en �ncas que utilizan 
métodos básicos, aunque se ha mejorado la desparasitación y vacunación 
del ganado.

La producción lechera viene de razas criollas mestizadas especializadas en 
leche.  Es importante considerar la ganadería sustentable en estas zonas.
Es digno de considerar que producir leche en los suelos amazónicos; con 
su alta pluviosidad; mercados alejados, sin caminos de buen nivel, es muy 
difícil y poco rentable.  
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LA PROVINCIA DE NAPO

La primera zona en producir leche para consumo externo, fue la zona que 
atraviesa el camino de Orellana, cercana al mercado de la Capital ,  tierras 
del bosque lluvioso de las estribaciones que están en el contorno de las 
poblaciones de la provincia de Napo, Baeza, Cosanga, Cuyuja, el Chaco,  
Borja y Cotundo. Por las nuevas carreteras llegaron las plagas foráneas a los 
productos endémicos de estas zonas, lo que afecta los ingresos de sus 
pobladores.   vEn busca de subsistencia y cambio productivo muchos agri-
cultores transforman los cultivos en potreros.  Ya se habían desmontado 
zonas para explotar la madera y hacer cultivos.  Muchas áreas de desmonte 
y anteriores cultivos pasan a formar primitivos potreros y así nace la 
producción lechera.

Eran los años de 1972, cuando se inicia la producción formal, muy pocos 
litros se enviaban a la planta de la empresa Nestlé en Cayambe, más o 
menos 400 litros, que muchas veces llegaban ácidos.  Eran tiempos de 
caminos difíciles en el mejor de los casos lastrados, pero servían para 
iniciar una nueva forma de producir.  Los problemas de acidez de la leche 
eran severos, el Dr.  Bolívar Vargas, mejora los sistemas y la leche llega en 
buenas condiciones a Cayambe, poco a poco va aumentando el número de 
productores y su aporte, hasta enviar 8.000 litros diarios.

En 1983, La empresa Nestlé implementó un sistema de banco de hielo a 
base de amoníaco, para enfriar la leche de esas zonas. Este proyecto mejoró 
mucho en calidad y permitió ventas más seguras; motivó a los productores 
a mejorar su manejo y aumentar la producción.  En este momento y en 
estas zonas se producen más de 45.000 litros diarios de leche.

Vacas pastando en el 
cantón Quijos.
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Están creciendo importantes ganaderías de leche cada vez más técnicas y 
está mejorando el ganado, como podemos ver en las ferias de Chaco, Borja, 
Sardinas, donde el entusiasmo de la autoridad parroquial está combatiendo 
con fuerza, la tuberculosis y brucelosis bovina de la zona.

En muchos casos los productores todavía no incorporan manejo y técnicas 
modernas, pero contrasta con su afán por mejorar.

Las técnicas de pastoreo y el ganado, dan pasos diarios a sistemas más 
productivos.  El ganado que se muestra en las ferias cada vez es más e�cien-
te en producción y tipo.

Actualmente la provincia de Napo produce más de 55.000 litros al día, lo 
que representa el 1% de la producción nacional y ordeña sobre las 9.000 
vacas.

LA PROVINCIA DE PASTAZA

Si bien esta provincia ocupa muy poco de sus suelos en producción agro-
pecuaria y tiene muy bajo índice poblacional, tiene la mayor parte de sus 
suelos cubierta de selvas amazónicas.

Desde hace muchos años que existe producción de leche, los veterinarios 
que trabajaron en la zona, sobre todo en los lugares cercanos al Puyo y 
Mera, recuerdan que no había insectos dañinos al ganado, aun la carga 
parasitaria de los pastos era muy baja.  Cuando llegan ganados de la costa 
- que si bien tenían adaptación a climas tropicales - con ellos llegaron los 
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ácaros, moscas del nuche y otros parásitos que complicaron la producción.

La hacienda “La Moravia”, de la familia Kubes, inicia la producción lechera 
con ganado Holstein mestizo, al igual que la hacienda “Zulay”, que tenía 
igual producción de lácteos. Poco a poco va creciendo la producción y se 
van formando �ncas con pocas vacas.  Se mantenía la tradición del sogueo 
del ganado, para que no dañara los pastos.

La ciudad del Puyo y Mera se abastecían de leche producida en las �ncas de 
la zona. Según el Censo Agropecuario Nacional del año 2000 se ordeñaban 
3.245 vacas y se producía 13.281 litros por dia.  Aunque no es una estadisti-
ca precisa, se calcula que actualmente se ordeñan mas de 5.000 vacas al dia 
en esta provincia, con un promedio de produccion de 20.000 litros por dia, 
siendo  su participacion del 0.35 %, para la produccion nacional.

En los últimos tiempos ha aumentado la producción lechera en todas las 
zonas, esta es de autoconsumo y se utiliza para hacer quesillo, manjar de 
leche y proveer a los abundantes lugares turísticos.  Algo de esa leche tam-
bién sale de la provincia hacia la vecina Tungurahua.

Dado el especial medio ambiente de Pastaza, debe existir un proyecto de 
plani�cación y analisis de la conveniencia de producir leche en áreas sensi-
bles y estudiar la alternativa de la ganadería sustentable.

LA PROVINCIA DE MORONA33

La producción ganadera es muy importante en esta provincia y está alcan-
zando niveles altos en productividad.  Es la región amazónica de mayor 
producción de carne y leche, pero la producción láctea es la más importan-
te en su economía rural.

Esta zona ha tenido un gran adelanto ganadero en los últimos años.  Tiene 
un muy buen desarrollo en ganado de carne, y muchas �ncas se han espe-
cializado en la producción de leche.

Según el Censo del 2000 se ordeñaban 31.064 vacas y se producía 105 litros 
al día.  Al momento actual en la provincia de Morona se ordeñan más de 
40.000 vacas, que producen más de 160.000 litros al día y representa el 3% 
de la producción nacional.

Al inicio el ganado era criollo, pero fue mezclándose con Holstein y Brown 
Swiss.  Ahora ya se usa inseminación en la zona, sobre todo en los cantones 
Morona y Méndez, donde están las �ncas de mayor producción.  Las gana
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derías tradicionales tienen todavía un bajo promedio, pero en algunos 
hatos más especializados ya se promedia producciones de 12 y 14 litros de 
leche por día.

Esta provincia ha recibido el apoyo del Gobierno Nacional y local, y actual-
mente hay más de 4 centros de acopio y comercialización de leche.

Al igual que todo el país la ganadería se desarrolla con las nuevas carreteras 
que permiten la comercialización de excedentes fuera de las zonas produc-
tivas, es así que esta provincia provee de leche cruda, a la empresa Lácteos 
San Antonio de Cuenca. A su vez muchos lugares de ceja de montaña y 
difícil acceso, producen quesillo, que se vende en las pueblos y ciudades 
vecinas.

Como en todas las zonas sub- tropicales, falta mejorar los pastos y fertilizar 
los suelos, así como mejorar la nutrición ganadera, e ir buscando cruces de 
razas que se adapten a cada zona.

Existe ya un proyecto sectorial para producir leche, quesos y yogurt 
pasteurizado, que procesa más de 1000 litros diarios. Este proyecto nació 
con la ayuda del Consejo Provincial y con él se espera mejorar los ingresos 
de los ganaderos locales y vender un producto de mejor calidad al merca-
do, utilizando la marca CHANGINA. 

Por otro lado, el Ministerio de Agricultura y Ganadería tiene en marcha un 
proyecto de tanques de almacenamiento, que ya está trabajando.  Este 
proyecto contribuye a mejorar el proceso productivo, desde el pastizal, los 
animales y el ordeño, hasta el almacenamiento de la producción de cientos 
o miles de pequeños productores. El cuidado ambiental es clave en este 
proceso, debido al medio ambiente tan sensible y lleno de áreas naturales 
endémicas que predominan en la región.  

LA PRODUCCIÓN EN ZAMORA CHINCHIPE

Al inicio el ganado era criollo, pero fue mezclándose con Holstein y Brown 
Swiss, ahora ya se usa inseminación en la zona, sobre todo en los cantones 
Morona y Méndez, donde están aquellas con mayor producción. La gana-
dería tradicional tiene todavía un bajo promedio productivo, pero en algu-
nos hatos más especializados ya se llega a una producción de 12 y 14 litros 
vaca día.

En el año 2.000 las cifras del Censo establecen un ordeño de 22.742 vacas, 
con una producción de 92.655 litros diarios. En este momento el aporte de 
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Zamora Chinchipe es de 145.000 litros al día y representa el 3% de la 
producción nacional.  Según cálculos aproximados hoy se debe estar orde-
ñando sobre las 40.000 vacas al día.

Al igual que en todas estas zonas sub- tropicales falta mejorar los pastos, 
fertilizar y mejorar la nutrición ganadera, así como, ir buscando cruces de 
razas que se adapten a cada zona. Es importante anotar que la producción 
de leche en esta zona obedece a la oportunidad de vender el producto, que 
se da con la apertura de carreteras y caminos y el aumento poblacional en 
pueblos y ciudades cercanas.

La ganadería de leche se inicia mezclando el ganado criollo, muchos de los 
cuales, ya tenían genes cebuinos con Holstein y en especial con Brown 
Swiss, que ha tenido mayor acogida en esas zonas.

En realidad son las tierras de ceja de montaña como San Juan Bosco y 
Limón Indanza, donde es más intensa la actividad lechera.  Aunque las 
producciones no son altas, debido al pasto gramalote común, en muchos 
pastizales, hay un importante cambio a las braquerías, que están impulsan-
do los técnicos del Ministerio de Agricultura y Ganadería – MAGAP.

Las largas distancias a los lugares de venta, hacen que se produzca quesillo 
de forma doméstica, a tal punto que, en Limón Indanza los viernes hay 
una feria donde se comercializan más de 5000 quesillos, lo que habla de la 
importancia de la producción lechera en esa zona. En Gualaquiza, por 
ejemplo, hay más de 30.000 cabezas de ganado y de esas algunas también 
producen leche.

Como todas estas zonas recientes en producción láctea, merecen un 
impulso para formar centros de acopio, mejorar la calidad de leche, hacer 
bancos de proteína, usar sistemas silvo pastoril y llegar a desarrollar una 
ganadería sustentable para de esta manera, proteger la importante natura-
leza de la zona.

A continuación se presenta el trabajo que está haciendo el Consejo Provin-
cial con la creación de “La Empresa Pública para el Desarrollo Pecuario”:
La Empresa Pública para el Desarrollo Pecuario, del Gobierno Provincial 
de Zamora Chinchipe, desde el año 2011 viene implementando una serie 
de actividades, tendientes a mejorar la ganadería bovina en la jurisdicción.

La Empresa Pública Pecuaria, destaca elementalmente la prestación de 
servicios veterinarios en los nueve cantones de la provincia, a través de 11 
técnicos, encargados de realizar mejoras en la genética, nutrición, manejo 
y sanidad.
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Dentro del campo del mejoramiento genético, se han adquirido en países 
del exterior, alrededor de 6.300 pajuelas bovinas, de las razas: Holstein 
Friesian, Brown Swiss, Charolais, Gyr Lechero, Simental, Angus Rojo, 
Normando, Brahaman, Gyr holando, Jersey, Senepol, Rojo Sueca y Bran-
gus.

El apoyo de los gobiernos locales, es de vital importancia para desarrollar 
programas técnicos y mejorar los emprendimientos de los ganaderos loca-
les.
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Las Instituciones de apoyo
 a la Ganadería

CAPITULO  V
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LA ASOCIACION HOSTEIN FRIESIAN DEL ECUADOR - 
AHFE34 

Si en este momento pedimos que dibujen una vaca a los niños de la 
ciudad de Quito  o la Sierra del Ecuador - algunos de los cuales nunca han 
tenido contacto con estos animales- lo más probable es que dibujen una 
vaca “blanco con negro” similar a la Holstein.  Si recorremos la mayoría de 
los hatos lecheros y aún más, si vemos pastoreando sogueadas o a muy 
pequeños productores ordeñando, lo más probable es que sea a una vaca 
blanca con negro.

La razón es que esta vaca es la más popular en el mundo produciendo leche, 
y esto se replica en Ecuador. Esta raza es la más antigua en Ecuador, y la que 
más se ha mezclado con nuestras criollas, lo que ha permitido al momento, 
un Holstein totalmente adaptado a las condiciones de la Sierra ecuatoriana.
A su vez es la raza lechera más popular en el mundo, que nace en Holanda 
de ancestros milenarios, que se remontan a la India, de donde se llevaron 
vacas blancas a Europa y también los bávaros que llegaron llevando vacas 
negras.

Luego de muchas pestes que atacaron al ganado local, se utilizaron estas 
vacas blancas y negras para repoblar parte de Holanda y la zona de Frisia de 
donde tomará su nombre compuesto: Holstein Friesian.

Hay muchas leyendas que hablan de que varios inmigrantes europeos traje-
ron a América esta raza, pero lo que más común es escuchar que, un 
norteamericano compró una vaca que venía en un barco holandés, para dar 
leche a sus tripulantes, este señor valoró la gran disposición productiva e 
importó varios animales, fue tal la acogida en Estados Unidos que para 
1861 pastaban 8000 ejemplares.

Es interesante señalar que en 1896 llegan los primeros toros de esta raza al 
Ecuador, fueron importados por la familia Fernández Salvador a Machachi 
y del cruce con nuestras vacas de origen español, se obtuvo la raza lechera 
más popular en Ecuador.
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“¡La más alta productora de leche del mundo!”

“La vaca canadiense de 15 años de edad, Gillete E Smurf EX – 91, engendra-
da por Alta EMPEROR, se ha convertido en la mayor productora de leche a 
nivel mundial de todos los tiempos.  

“Con cifras o�ciales de producción de toda la vida de 214.686 kg de leche 
(472.168 lb) 3,6% de proteína y grasa de 3,1%, Smurf ha eclipsado la cifra 
de 471,900 lb,  establecido por la vaca estadounidense Tacoma Mark My – 
Word.  Para poner ese volumen de leche en perspectiva, es equivalente a 7 
trailers con tanques recolectores de leche, o casi un millón de vasos de 
leche- todos producidos por una vaca! Es totalmente asombroso su desem-
peño a nivel mundial, Smurf continúa produciendo alrededor de 40 kg/día 
y ahora ya pasó la marca de 215,000 kg. 
 
Esta vaca lechera produce en promedio unos 35.000 kilogramos (33.981 
litros) de leche en su vida, poco menos de 50 litros por día, en sus 15 años 
de edad.

Esta raza es la que obtiene las más altas producciones en Ecuador. Actual-
mente hay muchas vacas Holstein en muchos hatos, que han sobrepasado 
los 60 litros al día.

Esta raza ha sido extremadamente especializada en producir leche, pero no 
le permite adaptarse a cualquier medio, sobre todo al calor, cuando pasa de 
29° grados centígrados y a la alta humedad.  Es una raza que vive y produce 
mejor en lugares fríos.  Para lograr buenas producciones este es un animal 
que necesita de un manejo experto y sobre todo de una excelente alimenta-
ción, que le permita rendir todo su potencial. Aun así es el animal que más 
se ha cruzado en Ecuador imprimiendo su potencial genético y acomodán-
dose a muchos sistemas productivos.  Se la encuentra sobre los 3300 msnm 
de altura y algunas producen al nivel del mar.  Sin embargo su ambiente 
ideal se encuentra en la región interandina, que está entre 2,000 a 3.200 
msnm.

Vacas Holstein Excepcionales 

1992 Victoria Geb Carolina- vaca mestiza de los Herederos De Rubén Chi-
riboga Calisto, alcanza 206,379 litros de leche en 3.205 días, un promedio 
de 29 litros al día en 8 años 7 meses.

1998 Mia Astro Etta –vaca de Roberto Cava Poggi de la Fontana rompe el 
record ecuatoriano de producción en 13 años llego a 207.363 libras /94.255 
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un promedio de 25 litros al día, pero con 5 años más de vida que Carolina.

No cabe duda que la mayor proporción de leche, que en estos momentos 
llega al mercado, se debe a la raza Holstein Friesian, en la que perdura con 
especial signi�cación la AHFE (Asociacion Holstein Friesian Ecuador), 
por ser la promotora e impulsadora de esta raza en puro y mestizo en todo 
el país.

LA FORMACIÓN DE LA ASOCIACIÓN HOLSTEIN FRIESIAN 
DEL ECUADOR

Hace 71 años, un grupo de visionarios ganaderos ven la necesidad de orga-
nizar una institución, que desarrolle la ganadería de leche para abastecer de 
este vital producto a la población. Entre estos visionarios, están dos ex 
presidentes de la República y muy buenos ganaderos siendo los Primeros: 
Presidente y Vice presidentes de la Asociación Holstein: el Dr.  Isidro Ayora 
Cueva y el Sr.  Galo Plaza Lasso, y se suman a esta iniciativa otros, también 
distinguidos productores: Francisco Uribe de Brigard, Carlos y Manuel 
Freile Larrea, Cesar Peña Ponce, Pablo Guarderas Villacis, Alejandro Ponce 
Borja, Dr. Rubén del Hierro Mena, Ne�alí Espinoza Jarrín.

Al formar la Asociación Holstein, es el mayor interés del grupo, promover 
el uso de tecnología que había dado resultado en los países desarrollados, 
adaptarla al Ecuador y ponerla al uso de los ganaderos.  Es así como se abre 
el primer Herd Book.
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EN 1945 SE ABRE EL LIBRO DE REGISTROS

Es indispensable normar y registrar de forma profesional, el nacimiento, 
ancestros e identi�cación de los animales que nacen en cada hato, la AHFE 
abre, hace 68 años su libro de la raza, que a su vez se registran en el Herd 
Book de la raza en EEUU.

Ese día y con motivo de la apertura del libro de la raza Holstein, se les hace 
un reconcomiendo a José María Fernández Salvador y se nombra socios 
vitalicios a Ricardo y Alfredo Fernández Salvador, como los pioneros de 
esta raza en Ecuador.

Cuenta la leyenda oral:

“Cuatro toros holandeses, pasaron el Atlántico, cruzaron a 
pie el  cálido estrecho de Darién en Panamá, navegaron 
hasta Guayaquil, de allí navegaron hasta Babahoyo y luego 
a pie ascendieron a la sierra, en el camino murieron dos 
toros, con sus cueros se hicieron improvisados “zapatos” 
para proteger los cascos, subieron los estrechos y lodosos 
caminos de herradura hasta Chimbo en Bolívar, allí por �n 
encontraron clima fresco y pastos apetecibles,  en algunas 
lugares para que no se agoten y protegiendo sus patas , los 
subieron y transportaron en carretas de bueyes, poco  a poco 
llegaron al valle de Machachi donde encontraron su lugar 
ideal y cientos de miles de vacas, que esperaban su raza para 
iniciar la ganadería de leche del Ecuador.”

Como reconocimiento a su esfuerzo en traer los primeros animales Hols-
tein, que llegaron al puerto y que subieron hasta Machachi, están inscritas 
inicialmente como pie de cría Holstein, apenas dos vacas puras del Sr.  
Francisco Gómez de la Torre y 20 toros de diferentes haciendas.  Pero en 
curso de 68 años se han registrado centenares de miles de cabezas de 
ganado, en el libro de la Holstein.

TÍTULO DE PROPIEDAD Y SEGURIDAD DE PEDIGREE

El registro cumple con dos importantes funciones: certi�car los ancestros 
de cada animal y presentar su diseño con sus manchas o su foto.  Esto da 
un carácter de título de propiedad, a cada animal.
Coincidiendo con la primera feria, llegan animales puros Holstein, para 
los ganaderos Pablo Guarderas, Cesar Peña Ponce, Francisco Uribe, 
Miguel del Hierro.
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EN 1947 SE REALIZA LA PRIMERA FERIA HOLSTEIN DEL 
ECUADOR

Si bien ya se habían hecho algunas ferias ganaderas, estas se sometian al 
capricho de los jueces y su criterio.

Siendo ya presidente de la Holstein, Sr.Galo Plaza Lasso, se realiza la 
primera feria en el Regimiento Yaguachi en la Magdalena, el 24 de mayo de 
1947.  El Presidente y el Directorio pidieron la participación de un Juez 
norteamericano. Así vino el Sr.  Paul Steward autoridad en la materia.  Será 
una tradición, en adelante, tener jueces internacionales para que juzguen 
nuestro ganado y expliquen la relación del ganado del Ecuador, con los que 
ellos han juzgado en EEUU y otros países.

El Presidente de la República de ese momento, José María Velasco Ibarra, 
quien asistió a la feria, para dar su apoyo a la ganadería técnica y de avanza-
da fue vital para el futuro ganadero del país.  De allí en adelante la Feria 
Holstein ha sido visitada por Presidentes y Ministros de Estado y autorida-
des, como la más importante muestra de la ganadería de leche en Ecuador.
Este suceso reúne a lo más importante de la ganadería del Ecuador y reúne 
a miles de visitantes a mirar los adelantos genéticos, productivos, en 
alimentación, medicina, herramientas, maquinaria y servicios que se ofre-
cen para la ganadería.  

La AHFE apoya las exposiciones provinciales que se dan en Azuay, Chim-
borazo, Cotopaxi, Carchi y algunas cantonales respaldando la mejora 
ganadera y el avance en la producción.

EN 1948 NACE EL CONTROL LECHERO

El control lechero es iniciativa de Galo Plaza Lasso, se trae un técnico el Sr.  
M. B.  Nichols, y se desarrolla el programa con el Ministerio de Agricultura.  
Muchos hijos de ganaderos fueron los primeros en tomar las muestras de 
los hatos y entregar los resultados.  Este programa es uno de los más anti-
guos de América y ha sido una herramienta muy valiosa en la toma de deci-
siones para los ganaderos, porque ha permitido un manejo e�ciente del 
hato y sus producciones. 

También se prueban los primeros equipos mecánicos de ordeño. El Ing.  
Galo Plaza Pallares mira la inseminación arti�cial en EEUU y con la ayuda 
de su padre traen un técnico el Sr.  Merle Howard, quien instruye a muchos 
ganaderos sobre esta nueva técnica.  Nace con el uso de semen fresco de 
toros de genética superior y luego se pasa a las ampollas.  Cuenta Galo 
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Plaza Pallares que llegaban en unos cajones con hielo seco y alcohol, dán-
dose así inicio a dos cooperativas la Mejía en Machachi y la Biblián en 
Cañar.  Es el inicio de otro paso gigante en la mejora genética ecuatoriana.

EN 1953 SE FORMA EL MESTIZAJE AVANZADO

No cabe duda que las vacas mestizas traen la habilidad de sus ancestros 
para vivir en nuestros medios.  Este antiguo valor genético es tomado en 
cuenta en la AHFE y les dan importancia a estas vacas.

La cruza de “toros puros registrados como padres”, en animales hembras de 
otras razas entran en registro y evaluación por cruces, hasta que luego de 7 
cruces registrados le convierten en un animal puro: “Holstein Ecuatoriano”.  
Este registro es válido solo para hembras.

El mestizaje avanzado ha permitido el registro y seguimiento a la saga de 
estos animales.  Este programa creado en Ecuador ha sido replicado en 
muchos países.  Al momento en el país, la mayor producción y la más alta 
se obtienen de estas vacas

1976

En 1976 se inicia la importación de semen en pajuelas desde EEUU y 
Canadá, por este medio llegan lo mejor de la genética mundial, y en Ecua-
dor hay hijas de toros líderes de la raza en el mundo.  Esto quita valor a la 
monta natural, por lo cual, los terneros hijos de estos toros se venden a 
muy bajo precio.  Miles de estos terneros, han servido de padres en hacien-
das y comunidades ganaderas de menor tecnología y han logrado la 
implantación de las razas lecheras en todo el país.

LA ESCUELA DE JUECES NACIONALES

Se implementa la escuela de jueces, que se dicta en todo el país después de 
las ferias.  Miles de ganaderos han seguido esta escuela que instruye sobre 
el porqué del tipo productivo más e�ciente, que se busca en todo el mundo.  
Sirve también para evaluar cada animal de los hatos y hacer los mejores 
cruzamientos con inseminación arti�cial.  

Se prepara a jueces nacionales para las ferias.  Este momento ya hay en 
Ecuador tres jueces “internacionales”: Ing.  Fernando Mora A.  Roberto 
Cava P, y Víctor López M., estos ganaderos y jueces han juzgado importan-
tes ferias nacionales y en el exterior.
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EL PROGRAMA SANITARIO

Este programa creado en la AHFE y en relación con el MAG y Agrocali-
dad, certi�ca los animales sanos de cada hato, lo que permite mejor calidad 
de leche.  Se ha conseguido que se pague un mejor precio por litro de leche, 
a los hatos que cumplen las normas y procedimientos de Agrocalidad.

Galo Plaza Lasso

No cabe la menor duda que la a�ción, liderazgo y visión de este ganadero 
y hombre público mundial, fue crucial para la implementación de la 
producción lechera en el Ecuador.
Siempre con una visión moderna, fue el autor y promotor de programas y 
eventos, que han marcado la modernización y avance de la producción 
lechera y sus instituciones.

LA ASOCIACIÓN DE RAZAS LECHERAS

La AHFE promovió la unión con los criadores de otras razas lecheras y les 
ofrece idénticos servicios para sus animales.  Esto también ha promovido 
que las otras razas se organicen, se registren y tengan acceso a la tecnología 
y avances que ha generado la AHFE, más aun comparten las instalaciones 
y equipos.  Dentro de estas se encuentran Brown Swiss, Jersey, Normando, 
Montpelier y Gir holando.

LA SEDE EN CONOCOTO

La AHFE recibió un comodato - de terrenos sin servicio - que tenía el 
MAGAP en Conocoto, allí se realizaron importantes inversiones en la 
construcción de su recinto ferial, que sirve para múltiples eventos.  En este 
sitio se realizan actualmente las más importantes ferias de ganado lechero, 
así como seminarios, convenciones, escuelas técnicas y están las sedes y 
o�cinas de las razas lecheras y sus programas de mejora.

A no dudar los 71 años de la Asociación Holstein, marcan el avance 
productivo del Ecuador en esta rama donde ha sido una protagonista.

En los actuales momentos, esta raza que va en continua evolución, está 
buscando mayor cantidad de sólidos y proteína en su leche y también 
disminuir la grasa por razones alimenticias.
El afecto que ha generado esta raza en los ganaderos, ha permitido que por 
más de 71 años, la AFHE continúe trabajando en sus objetivos.
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Vacas Brown Swiss 
pastando en los Andes 
altos. Hcda. del Sr. 
Fausto Zambrano, 
ubicada en Guano, 
provincia de Chimbora-
zo.

ASOCIACIÓN BROWN SWISS DEL ECUADOR

Esta es la raza típica de los altos Alpes Suizos, cuentan que los monjes, 
seleccionaron allá por 1574 a los mejores animales doble propósito que 
pastoreaban en los cantones: Uri, Surcy, Lucerna y otros.  A partir de 1856 
llama la atención esta raza a ganaderos norteamericanos que la llevan a ese 
país y la especializan en producir leche.

Este ganado tiene también una larga historia en el Ecuador, para muchos la 
primera importación la hizo Gonzalo Chiriboga Larrea y el Sr.  José Julio 
Lettord en 1941 desde Suiza, luego el Sr, Chiriboga le vende un ejemplar al 
Sr, Pablo �ur de Koos, nace en él la a�ción a la raza Brown Swiss, así esta 
vaca fue trasladada a Totorillas de la familia Vélez en Chimborazo. 

Luego el entusiasmo del Sr.  Pablo �ur de Koos, reúne a los a�cionados a 
esta raza y con el apoyo del Marck B Nichols, técnico ganadero norteameri-
cano, se reúnen con los Señores Oswaldo Santos de Bahía, Gonzalo Pérez 
de Pichincha, Patricio Lasso Carrión de Cotopaxi y Víctor Manuel García 
de Chimborazo, para formar de�nitivamente la Asociación Brown Swiss, 
que �nalmente se forma el 13 de Julio de 1951.  El primer Presidente fue 
Pablo �ur de Koos, vicepresidente Ramón González Artigas, Directores 
Gonzalo Pérez, Gonzalo Chiriboga por Chimborazo, Patricio Lasso por, 
Cotopaxi, William Guerrero, por Guayas y Oswaldo Santos por, Manabí.

No cabe duda que el Sr.  Pablo �ur De Koos, fue un fundador de la asocia-
ción y el máximo propagador y promotor de esta raza, que ha contribuido 
de gran manera a la producción lechera en Costa, Sierra y Amazonia ecua-
toriana.  Don Víctor Manuel García fue otro promotor y entusiasta de esta 
raza, que tiene, como se puede ver, sus raíces, en la provincia de Chimborazo.
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Preciosa vaca Brown 
Swiss produciendo en la 
Costa ecuatoriana.. 
Hcda. del Lcdo. Fernan-
do Rosero, ubicada en 
Santo Domingo de los 
Tsáchilas.

La Asociación Brown Swiss ha tenido sus importantes promotores, en 
1976 renace la actividad con el Ing.  Oswaldo García, quien la lidera por 15 
años hasta 1987, en que otro gran entusiasta de la raza, El Ing.  Francisco 
Dammer, escoge en EEUU más de 200 animales que se importan y se 
reparten entre muchos ganaderos.  

Ningún ganadero puede negar la gran facilidad con que esta raza - en 
muchos casos sin dirección pre concebida - se ha propagado por todo el 
país.  Es una raza muy popular con su típico color barroso, que pinta a 
miles de vacas cruzadas que deambulan desde los altos páramos, hasta el 
nivel del mar y la Amazonia.

Otros de los grandes promotores de la raza que vale la pena destacar por su 
profesionalismo y entusiasmo, es el Ing.  Fernando Rosero, quien lo heredó 
de su padre, pionero de la ganadería en Santo Domingo de los Tsáchilas.  
Fernando Rosero mantiene un excelente hato y lo cruza con otras razas 
dando muy buenos resultados en vacas lecheras del trópico.  

Según el Licenciado Fernando Rosero nos dice:

“No solo a Santo Domingo si no a la Costa ecuatoriana, llegó 
una gran estirpe de ganado Brown Swiss, bien podemos 
decir que llegó lo mejor de la ganadería Brown Swiss de 
EEUU, de donde proviene esa típica vaca de los caminos 
polvorientos de Manabí y de muchas regiones de Costa y 
Amazonia, la parda de grandes cuernos, generalmente cru-
zada con cebuino, es la que ha mantenido el profundo 
raigambre entre la costa y la raza”.
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La raza Brown Swiss llegó a nuestro litoral para quedarse, sea como animal 
puro o en sus cruces, debido a que los ganaderos siguen aprovechando sus 
ventajas.  

Es una constante, que en las ganaderías de leche en la zona del trópico, sea 
muy común ver esta vaca ordeñándose. En Ecuador y en Colombia países 
de iguales variables climáticas, a esta se la denomina la Brown Swiss, “la 
vaca de todos los climas”, concepto que le hace justicia.

Al momento esta Institución está dirigida por el Ing.  Miguel Amador 
Janine, entusiasta ganadero, que ha recibido importantes premios en todo 
el Ecuador por sus ejemplares.

LA ASOCIACIÓN JERSEY DEL ECUADOR

Hace miles de años la Isla de Jersey estuvo pegada al continente europeo, 
allí había un ganado local, mezcla de varias razas de la Isla Mayor, pero al 
desprenderse del continente quedó aislada y se formó una raza especial 
que tomaría el nombre de esta isla, especializada en producir leche de alta 
grasa y proteína.

Es la hermosa vaca Jersey, con sus preciosos ojos coquetos; es la vaca más 
femenina de todas las razas, sus cascos negros y brillante color que va, del 
dorado obscuro al claro, su docilidad y buenas producciones, fueron la 
pasión de muchos ganaderos, que no paran de alabar sus ventajas.

La Asociación Jersey del Ecuador, se crea en 1955 bajo el liderazgo de Don 
Jaime Mantilla Mata y un grupo de ganaderos, esta se registra o�cialmente 
en 1961.  Entre los primeros socios están los Señores: Jaime Mantilla Mata, 
Aquiles Chiriboga, Arturo Zetner, Roberto Merino y Carlos 
Zambrano.Los primeros animales los trae el Sr. Jaime Mantilla desde el 
Canadá y los señores Zetfer y los clubes 4 F desde EEUU. Posteriormente 
se unen los señores Heriberto Merino, �omas Gillespie, Roberto Garcés, 
Luis Fernando García y el Ing.  Olmedo Roldán.

Hay un largo período de letargo de la actividad formal de la raza y sólo 
continua el Sr.Luis Fernando García.

La asociación toma un nuevo impulso con la llegada en 1987 de 600 
animales hembras de Estados Unidos y 20 machos, allí se reestructura la 
asociación e ingresan 22 nuevos socios. Luego en 1990 se importa ganado 
Jersey desde Costa Rica, Colombia, Estados Unidos y el Canadá.  Se crean 
importantes hatos en la costa ecuatoriana. En 1995 se importa más ganado 
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Vacas cruzadas Jersey – 
Sahiwal y Jersey Holstein 
trabajan en importante 
número en la Costa.
 Hda. Oleaginosas S.A. 
de la empresa 
REYBANPAC C.A., 
localidad de Patricia 
Pilar, provincia de Los 
Ríos.

que se distribuye en la zona de Machachi y de Cuenca donde ingresan más 
ganaderos como socios activos de la AJDE (Asociación Jersey del Ecua-
dor).
La Asociación Jersey del Ecuador tuvo momentos de gran entusiasmo de 
sus criadores como en 1998-99, siendo su presidente el Ing. Patricio Mal-
donado M. quien realizó muchos eventos de conocimiento y difusión de la 
raza, y promovió una revista informativa que mantenía unidos a los miem-
bros activos en Pichincha, Cotopaxi, Guayas, Chimborazo y El Austro.   

No cabe duda que cada raza cumple su objetivo, así la raza Jersey está 
creada para producir leche de alta calidad en sólidos y grasa, siendo muy 
popular, en Nueva Zelanda, debido a lo conocida que es por sus ancestros 
ganaderos ingleses y en base a ella, han formado algunos importantes 
cruces para distintos objetivos productivos. Muchas de estas vacas y cruces 
han llegado al Ecuador.

Existe al momento un gran interés por cruzar esta raza con otras, y explo-
tar su mayor característica que es producir gran calidad de leche.

Este ganado cada vez más, incursiona en el trópico con importantes resul-
tados, es así que, actualmente se está cruzando la Jersey con Sahiwal para 
mejorar la producción y calidad de leche en el trópico.
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LA RAZA NORMANDA

Cuenta la leyenda, que en los magní�cos suelos de Normandía, sus habitan-
tes sufrían constantes invasiones de los vikingos y estos trajeron sus gana-
dos que se mezclaron con los que allí pastaban y formaron con los siglos, 
una raza que se la llamara “Normanda”.

Animal de gran fortaleza tenía doble propósito, pero un grupo se fue espe-
cializando en leche, que por su contenido de caseína es muy cotizada para 
la producción de quesos. Es en Colombia donde esta raza hace un gran 
trabajo y ya en 1.880 se hacen sucesivas importaciones de ganado al vecino 
país.

Cuenta la leyenda que una vaca importada de esta raza fue a Puchuez a 
inicios de siglo, en el Carchi, a la Hacienda de la Familia Freile Larrea, 
donde fue cruzada con toros locales, y resultó un tipo muy apreciado.
La familia Lettord Calisto, trajo a la hacienda “La Bretaña” al sur de Quito 
este ganado, tan característico por sus manchas rojas y negras y su especial 
corpulencia.

Al Ecuador llegó también ganado Normando colombiano, en esta zona este 
ganado es muy popular, siendo criado en la altura, y ubicado en el Pedregal, 
en la hacienda de la familia Barahona y en Aloag, en la hacienda Gualilagua, 
de José Miguel Terán, quien mantiene esta raza de preciosos ejemplares y 
con muy buenas producciones.  

LA ASOCIACIÓN DE GANADEROS DE LA SIERRA Y ORIENTE 
(AGSO)35

1964

La Asociación de Ganaderos de Sierra y Oriente (AGSO), es una institución 
gremial sin �nes de lucro, que lidera la defensa de la producción lechera y 
del sector ganadero en general.  Fue fundada el 14 de septiembre de 1964 y 
al cumplir 51 años está cumpliendo con la Misión, Visión y los objetivos 
descritos en sus Estatutos.

La AGSO, ha contribuido enormemente a la producción lechera nacional. 
Ha tenido enorme in�uencia política, con el �n defender los intereses del 
sistema productivo de libre empresa y la subsistencia del ganadero; ha lide-
rado en la toma de decisiones al �jar las políticas de precios justos y ha sido 
una gran reguladora de los precios de los insumos necesarios para la 
producción.  También dirige la mejora productiva de pequeños productores 
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o de comunas, cumpliendo así una importante labor social.  Promovió la 
industria láctea de trasformación de los excedentes de leche líquida a leche 
en polvo, para regular los precios y apoyar a la industria nacional.
La AGSO tiene una gran red de almacenes, en los más importantes centros 
productivos, que ofrecen insumos y equipos no sólo a sus socios, si no a 
cualquier ganadero que los necesite. Tiene además, bajo su cargo, la institu-
ción estatal ENDES, que ha enseñado a miles de ganaderos las técnicas de 
crianza, manejo e inseminación, y provee de semen vacuno, a bajo costo; ha 
traído a importantes técnicos en diferentes ramas de la producción siendo, 
en los últimos años el vínculo con la importante ganadería de Nueva Zelan-
dia, que por su especial sistema de producción con semillas de pasturas y 
técnicas muy valiosas de manejo y pastoreo, ha sido importante contribu-
yente al avance productivo.

Todo esto ha impregnado importantes cambios en el pensamiento de 
muchos ganaderos nacionales.  Es así que, ganaderos ecuatorianos han 
realizado visitas técnicas a Nueva Zelanda, de donde han traído valiosos 
conocimientos y experiencias.  También ha llegado ganado y reproductores 
neozelandeses, con sus especiales características productivas que contribu-
yen al aporte lechero.

La AGSO impulsa a muchos ganaderos a realizar funciones gremiales y 
públicas del más alto nivel, con el �n de apoyar la producción lechera nacio-
nal. 

AGSO a lo largo de su vida institucional, ha diseñado una serie de mecanis-
mos para garantizar precios justos y sustentar la producción.  Lo hizo 
cuando por efecto de la dolarización los precios bajaron a niveles ín�mos de 
$ 0.09 centavos por litro, en esa época AGSO realizó un programa de 
compra de leche en diferentes regiones, para evitar sobrantes, esa leche se 
maquilaba en industrias que la convertían en polvo y con esto abastecía la 
demanda de este producto. 

Pero esta situación duró poco y la experiencia, sirvió para emprender la 
creación de un esquema industrial, y llevar adelante la idea de cristalizar un 
anhelo de muchos años de los ganaderos, crear una  industria láctea; así 
nace  El Ordeño, un emprendimiento industrial de ganaderos,  donde se 
pulverizan los excedentes lecheros para evitar la sobreoferta, invirtiéndolos 
en leche en polvo. 

De ésta manera se atiende la demanda de leche en polvo que requieren las 
industrias de helados, con�tes, chocolates etc., sustituyendo las importacio-
nes de leche que afectan la producción, pues desplazan la compra nacional.  
Bien se puede decir que gracias a las acertadas decisiones de la AGSO, no se
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justi�can las injustas importaciones de leche, que tanto daño hicieron a la 
economía ecuatoriana.

Por otro lado, cuando la producción se incrementa AGSO trabaja en la con-
solidación de los mercados de exportación, con el propósito de abrir 
nuevos espacios, de tal forma que los ganaderos no tengan problemas en la 
comercialización de la producción.

HISTORIA DE LOS CENTROS DE ACOPIO

Desde el año 2003, la vida cambió para cientos de pequeños productores de 
leche.  Ellos optaron por organizarse, asociarse y participar en el Programa 
de Centros de Acopio de Leche, que impulsa la Asociación de Ganaderos de 
la Sierra y Oriente (AGSO), para fortalecer la producción lechera en la 
región.

En julio de 2003, AGSO encabezada por su Gerente General el Ing.  Juan 
Pablo Grijalva, impulsó el funcionamiento de los primeros Centros de 
Acopio al entregar tanques de frío a cinco comunidades de Cayambe, que 
bajo el principio de asociación comunitaria, dinamizó la producción leche-
ra en esos sectores a partir de septiembre el 2003. 

En la actualidad, antes de las 06h00 de la mañana, miles de comuneros de 7 
provincias del país acuden presurosos a lomo de animal, en bicicleta, moto 
o camioneta, o simplemente a pie, desde los sitios cercanos para dejar su 
producción diaria de leche, en cada uno de los 52 Centros de Acopio ubica-
dos en sus zonas de in�uencia. 
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Los pequeños productores aportan en cada entrega desde 3 litros, aseguran-
do cada 15 días un ingreso �jo por la venta de leche de calidad, al precio 
o�cial y sin las presiones ni extorsiones que por décadas impusieron los 
intermediarios a través de la compra a precios insigni�cantes que llevó 
incluso al desperdicio de la leche y el abandono de la actividad.  

La historia hoy es diferente para quienes optaron por organizarse y partici-
par en esta minga de recolección lechera, que se centraliza en un sólo sitio 
que generalmente es la casa barrial de la comuna, donde se han instalado 
modernos tanques de acopio, allí dejan su producto, todos los días del año, 
tanto en la mañana como en la tarde.

DOS ORDEÑOS AL DÍA

Un sólo ordeño y con presencia del ternero, es usual en la ganadería tradi-
cional, sobre todo en animales que no tienen de�nida su genética lechera. 
Esta costumbre presenta di�cultades en la reproducción y calidad de leche, 
por eso la técnica moderna no la recomienda.

La AGSO con métodos de instrucción ha implementado la costumbre de 
dos ordeños diarios a las vacas.  Esto aumenta la producción de cada 
animal, protege las ubres y mejora la sanidad de la leche.

La mayoría realiza sus primeros ordeños cerca de las 04h00, para alcanzar a 
cubrir sus cuotas diarias, y el segundo a las 16h00.

En orden, antes de captar o recibir la leche, se cumple con los procedimien-
tos preestablecidos de control sanitario, que comprenden análisis de acidez, 
una prueba de alcohol y pasar la leche por el lacto densímetro para veri�car 
si está o no alterada (con agua).  Luego, se mide la cantidad entregada y se 
registra el aporte de cada socio, que cuenta con un número de a�liación.  
Toda la leche es �ltrada y luego pasa a los tanques de acopio para ser enfria-
da, de donde horas más tarde, es retirada por tanqueros.

La recolección de leche se realiza dos veces al día, de 06h00 a 08h30 y 
después de las 17h00, todos los días del año, sin importar feriados o parali-
zaciones.  La capacidad de preservación de los tanques incluso ayuda en 
caso de que los tanqueros no puedan llegar al sitio debido a algún inconve-
niente.

Respecto a los pagos, cada uno de los pequeños ganaderos tiene un registro 
de entregas de producción por 15 días, la cancelación se la realiza en cada 
uno de los centros de acopio en forma quincenal al precio o�cial.  
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La producción se traslada diariamente hacia la planta “El Ordeño” ubicado 
en Machachi, donde se procede a la pulverización del producto.  La leche en 
polvo producida se destina para la entrega a los diferentes programas socia-
les de alimentación que tiene el Gobierno.

La AGSO también fue la promotora de la industria láctea “El Ordeño”, insti-
tución que se creó para nacionalizar la producción de leche en polvo y así 
almacenar los excedentes y abastecer de este producto a la industria y con-
sumo nacional.

La actividad de esta institución ha sido clave para el ordenamiento de la 
producción, la expansión tecnológica, el correcto mercado de insumos y la 
producción industrial para el Ecuador, iniciando también procesos de 
exportación.

ASOCIACIÓN DE GANADEROS DEL LITORAL Y GALÁPAGOS 
(AGL y G)

“La AGLyG representa a todos los ganaderos del litoral ecuatoria-
no y la región Insular de Galápagos. Su centro de operaciones está 
programado para cumplir con las �nalidades que se han impues-
to, buscando superar las producciones actuales a base de una 
ganadería desarrollada con un buen soporte biotecnológico, 
convergiendo hacia ellos todos los adelantos y bene�cios técnicos 
que el crecimiento agropecuario requiere actualmente.
Fue fundada el 27 de octubre de 1.943; su sede se encuentra en la 
ciudad de Guayaquil en la Cdla.  La Fae, Av.  Cosme Renella y 
Sargento Vargas y su Recinto Ferial en el Km 5 ½ Vía Durán 
Yaguachi.  En la actualidad está presidida por el Sr.  Peter 
Bohman Descalzi, la gerencia por el Ab.  Enrique Baquerizo 
Luque y el presidente del Comité de Feria es el señor Alfredo 
Falconí ”.  

La AGLyG, es una institución muy importante en la ganadera nacional, con 
más de 70 años de servicio.

Siendo el Litoral actualmente el sector de mayor producción de ganado de 
carne, esta institución está más vinculada al apoyo y servicio a la ganadería 
de carne.

Sin embargo, es de gran importancia y protagonismo en la producción de 
leche en el Litoral, pues muchos de sus relevantes socios producen leche, 
por lo cual nunca ha dejado de lado este rubro.
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La AGLyG, ha luchado siempre en defensa de los productores lácteos de 
todo el Ecuador y ha sido una institución hermanada, a las asociaciones 
ganaderas de la Sierra con más especialidad en producción de Leche.  Es 
importante analizar la gran cantidad de eventos y manifestaciones que se 
han organizado para apoyar a los ganaderos.

Esta institución, no solo existe para el servicio de la tecnología, defensa de 
los ganaderos, mejoras de la producción, políticas de seguridad, tierras y 
precios, si no que ha promovido las tradiciones “montubias” del litoral, que 
guardan enorme relación con las tradiciones más profundas de la naciona-
lidad y que realzan el valor, la entrega y el liderazgo del montubio ecuato-
riano, jinete e importante soldado y gestor de la independencia del Ecua-
dor.

La Asociación mani�esta una gran sensibilidad social ante los seres huma-
nos con capacidades especiales u otro tipo de necesidades, pues ha alcanza-
do una relevante posición y un gran reconocimiento ciudadano con sus 
servicios permanentes de “hipo terapia” o equino terapia”, sobre todo diri-
gida a los niños.

LA FERIA GANADERA

La Feria Ganadera de Guayaquil en Durán es conocida como la pionera y 
más grande feria del país, debido a su reconocida trayectoria por los récords 
de expositores ganaderos nacionales, manteniendo una gran tradición y 
emprendimiento de su gente, como productora de genética y ejemplares de 
calidad en el país.  Este certamen está encaminado a fomentar la participa-
ción activa de los productores y facilitar un espacio para que los criadores 
puedan presentar sus ejemplares y promover el intercambio de conoci-
mientos, avances en la investigación y transferencia de tecnologías innova-
doras.  

Desde 1944, en homenaje a Guayaquil, se lleva a cabo año a año la Expo 
Feria Ganadera en el mes de octubre. Se exhiben y juzgan a los mejores 
ejemplares vacunos del país.  En ésta participan más de 100 expositores con 
600 ejemplares de ganado, maquinarias e insumos agropecuarios. Además 
de presentaciones artísticas, rodeos, artesanías, juegos infantiles, entre 
otras actividades.

Las actividades a las que se dedica la AGLyG, son en resumen las siguientes: 
Registro de ganado pura sangre, Almacén de insumos, Asistencia Gremial, 
Rodeo Montubio y su Programa de Hipo terapia.

  CAPITULO V - 139



ASOCIACIÓN DE GANADEROS DE STO. DOMINGO DE LOS 
TSACHILAS  

La Asociación de Ganaderos Santo Domingo ASOGAN-SD, es un gremio 
que tiene como misión, dedicarse a proveer servicios que apoyan al fortale-
cimiento de la producción ganadera de la región a través de su centro de 
mercadeo, exposiciones ganaderas, registros genealógicos, insumos agrope-
cuarios, capacitación y difusión de tecnología adecuada; manejo de un 
sistema de información actualizada; incubadora de proyectos que promue-
van la creación de empresas que le den valor agregado a sus productos, 
mejorando la calidad de vida de los involucrados y acercando al productor 
con el consumidor.

Su visión la direcciona a convertirse en un gremio que convoque y organice 
a los ganaderos de la región del trópico húmedo seco de Ecuador, en procu-
ra de que sus socios cuenten con unidades productivas, competitivas y su 
manejo tenga una relación amigable con el medio ambiente. Siendo un refe-
rente a nivel nacional entre las organizaciones dedicadas al desarrollo de la 
ganadería.

LAS CÁMARAS ZONALES Y CENTROS AGRÍCOLAS

Las Cámaras Zonales, son entidades que reúnen por zonas a los agricultores 
y ganaderos y los representan ante la sociedad y el gobierno. Muchas de ellas 
han sido importantes centros de representación gremial y apoyo producti-
vo, sin embargo la que más representatividad ha tenido es la CAIZ (Cámara 
de la Primera Zona). Casi siempre estuvo presidida por auténticos líderes 
gremiales, en su mayoría ganaderos de prestigio.

La CAIZ y sus asociaciones se han encargado de la defensa pública, de la 
empresa privada agropecuaria y han apoyado las iniciativas de política 
pública propuesta por las asociaciones de ganaderos.  Dentro de su compe-
tencia están los “Centros Agrícolas Cantonales”, instituciones de idénticos 
�nes en sus cantones provinciales.  Normalmente las cámaras y sus centros 
son un apoyo efectivo para los ganaderos productores de leche. Además han 
dirigido y desarrollado proyectos técnicos y comerciales de respaldo y 
apoyo a la producción lechera.

Todos los Centros Agrícolas Cantonales se han bene�ciado, con mayor o 
menor intensidad y frecuencia, de las importantes gestiones realizadas para 
una mejor producción de leche, sin embargo resaltan algunos que son tras-
cendentales en la vida de la ganadería lechera: Centro Agrícola de Mejía, 
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Centro Agrícola de Latacunga, Centro Agrícola de Ambato, Centro Agríco-
la de Riobamba, Centro Agrícola de Cuenca, Centro Agrícola de Ibarra y el 
Centro Agrícola de San Gabriel.

Todos ellos cuentan con o�cinas salas de reuniones e importantes centros 
de exposiciones y ferias ganaderas.  

EL CENTRO DE LA INDUSTRIA LACTEA (CIL - ECUADOR)

El sector lácteo en Ecuador representa una de las industrias más importan-
tes en el mercado nacional por su incidencia en el desarrollo económico y 
social de la nación, una actividad productiva cuyo ejercicio requiere de una 
coordinación, un direccionamiento estratégico que le permita a sus inte-
grantes consolidarse productivamente, generando una cultura en los ciuda-
danos.

Para tal �n fue creado el Centro de la Industria Láctea del Ecuador, una 
asociación empresarial de derecho privado, sin �nes de lucro que reúne a 
importantes industrias del sector, las cuales se dedican al acopio, transfor-
mación y comercialización de la leche y sus productos derivados.

CIL- Ecuador fue constituido por un grupo de visionarias empresas lácteas 
ecuatorianas y su personería jurídica fue aprobada por el Ministerio de 
Comercio Exterior, Industrialización, Pesca y Competitividad del Ecuador, 
mediante Acuerdo Ministerial No. 03616, del 29 de diciembre del 2003.

Desde sus inicios CIL-Ecuador se ha enfocado en representar a las empresas 
que se encuentran comprometidas con la calidad y la Responsabilidad 
Social Empresarial, trabajando además por proponer e in�uenciar en la 
de�nición de políticas de Estado consecuentes con la realidad del sector, 
esto a través de acuerdos públicos o privados.

Entre los servicios que brinda se encuentran: 1. Asistencia técnica, forma-
ción y entrenamiento de trabajadores especializados en diversas ramas de la 
Industria Láctea, 2. Programas y proyectos para el fortalecimiento de proce-
sos de gestión empresarial, 3. Asesoría y apoyo para el cumplimiento de las 
normas técnicas de calidad aplicables a la leche y productos lácteos, y 4. 
Análisis y estadísticas, material informativo y participación en eventos 
sobre la evolución de la Industria Láctea y sobre políticas de comercio a 
nivel local e internacional.

Esta asociación tiene claro que para cumplir con estos objetivos es impor-
tante generar esquemas educativos que permitan trabajar con los grupos de 
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interés de la cadena para tener un mejor desempeño tanto individual como 
colectivo.

Es de vital importancia la concientización de que la leche es el alimento más 
completo para el ser humano, por sus incomparables características nutri-
cionales, imprescindibles para la nutrición humana, por esta y muchas más 
razones la leche es un alimento insustituible en la alimentación de las perso-
nas. 

CIL-Ecuador trabaja tanto con sus asociados, como con los demás actores 
directos e indirectos de la cadena lechera, buscando potencializar la soste-
nibilidad en el centro de nuestra actividad económica cotidiana. 

Cada día, la Industria Láctea ecuatoriana genera valor social al fortalecer los 
negocios de sus proveedores, quienes son en su mayoría pequeños y media-
nos ganaderos-productores de leche, al capacitar y desarrollar el talento de 
sus empleados, al crear condiciones dignas de trabajo, al favorecer la inser-
ción laboral de ciudadanos anteriormente excluidos, al entregar productos 
nutritivos, saludables y de la mejor calidad a sus consumidores, al dialogar 
y rendir cuentas de manera periódica y con transparencia a todos sus 
grupos de interés, al adoptar modelos incluyentes de negocio, al promover 
hábitos saludables de alimentación en la población ecuatoriana, al llevar 
adelante proyectos de preservación y puri�cación de agua y estimulo de 
prácticas de recolección selectiva de basura o reciclaje con las comunidades 
donde operan.

El “Foro del Sector Lechero Ecuatoriano”, es quizá la forma más visible en la 
que el CIL-Ecuador y sus asociados expresan públicamente su compromiso 
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en la generación de valor social, mediante su difusión y re�exión.  Temas 
tratados en cada edición del Foro, han sido: (2009) “Proyecciones de la 
lechería nacional, regional y sus actuales desafíos”, (2010) “El acceso de la 
población al consumo diario de leche y productos lácteos”, (2011) “Innova-
ción en el uso y diseño de productos lácteos, para nutrir mejor”, (2012) “El 
desarrollo de la lechería basado en una cultura de innovación”, (2013) “Los 
valores que se hallan detrás de un producto lácteo”, y (2014) “El futuro de la 
lechería y los productos lácteos”. 

En el horizonte de las siguientes décadas, CIL-Ecuador se avizora �rme y 
sumando esfuerzos junto a otros, para conducir a la lechería ecuatoriana 
hacia la prosperidad y bienestar colectivo en un ambiente de equidad.
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De la Leche recién ordeñada
a La Industria Moderna
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Como hemos visto en la historia de la producción ganadera la leche se 
fusionó con la vida nacional.  Su producción se inicia más o menos en 1537 
y va evolucionando con el desarrollo de la actividad agropecuaria, que 
avanza por todo el país.  

En la cronología de la producción, la leche se va uniendo a nuestros produc-
tos nacionales, en cientos de nuevas formas y usos, transformándose en 
diversos productos lácteos, que forman parte importante y cotidiana de la 
gastronomía nacional.  



Si revisamos la cronología de la producción, en ella aparecen todos los 
elementos que transforman la leche del Ecuador, en cientos de productos 
que se adaptan a los cambios nutricionales.

El Ecuador se bene�ció de los múltiples avances y descubrimientos, que el 
hombre había realizado en torno a la leche durante su historia. No cabe 
duda que el ser humano, se esforzó desde que descubrió la leche de origen 
animal, en conservarla.  

El haber depositado la leche en una víscera de cabra para transportarla y 
luego ver que cuajó en queso, fue un gran y casual hallazgo; posterior a ello 
el proceso y descubrimiento del yogurt, la pasteurización, la trasformación 
de leche en polvo, la leche condensada y evaporada y varios tipos más de 
leches especializadas en diversos alimentos, han permitido que este produc-
to sea de uso mundial.

Durante todo este tiempo, fue paralelo el desarrollo de recipientes y envases 
y sistemas artesanales e industriales, que ayudaron enormemente a la con-
servación de la leche y con ello, a muchos otros productos.  En las últimas 
décadas, los procesos y envases han evolucionado tanto hasta hoy, que se 
puede conservar la leche líquida hasta por varios meses, sin necesidad de 
refrigeración.

DEL TARRO DE LECHE A LA INDUSTRIA LACTEA

A mediados del siglo XX, Quito, Cuenca Guayaquil y todas las ciudades y 
pueblos ecuatorianos, estaban muy ligados al campo cercano.  No cabe 
duda que en la expansión de las ciudades, siempre hubo un ordeño cercano 
que proveía de leche al vecindario o a los compradores, los mismos que 
llegaban con sus trastos a adquirir leche recién ordeñada en los pastizales 
aledaños.

Desde la aparición de la leche en 1537 hasta 1950, ésta se la vendía en Ecua-
dor de forma local y primitiva.  La leche viajaba en diversos recipientes – 
cántaros y vasijas de barro tapadas con frescas hojas del campo; luego 
aparecieron los “lecheros” de latón de diversos tamaños, que llenaban los 
recipientes las “jarras de la leche”, las teteras de nuestras abuelas, pequeños 
baldes, botellas de vidrio.  Cualquier recipiente era bueno en aquel tiempo 
para trasportar la leche.

Eran los últimos tiempos del “chapo, aquella deliciosa mezcla de harina de 
cebada con leche miel o azúcar”, que al llegar después del colegio o en las 
épocas del campo, cada muchacho se preparaba para calmar el hambre.
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Había el dicho, que para ponderar una persona saludable se decía, está bien 
comido Chapo, y aquellas personas que tenían las mejillas sonrojadas se les 
llamaban chapudos.  

Siempre se asoció el consumo de leche a la buena salud y fortaleza, desde la 
colonia, “tener leche era símbolo de suerte”. La ciudad crecía y comenzaron 
a aparecer los vendedores en acémilas, canoas, carretas y posteriormente, 
cuando se agrandó el tamaño de los barrios, aparecieron las camionetas que 
entre pitos y gritos anunciaban la llegada del producto.  Era muy común 
escuchar en las mañanas un grito en la calle:

 La leche…la leche…

Por las ciudades de la Sierra ecuatoriana, en esas camionetas viajaban unas 
señoras comerciantes de leche que madrugaban bien arropadas, a las 
haciendas cercanas para comprar  la leche a los ganaderos y luego vender 
desde sus carros en la ciudad,  o trasladarla a sus “lecherías” que comenza-
ron a crearse como expendios de leche y quesos en los barrios más popula-
res.

Amas de casa, familiares o empleados salían a comprar la leche, siempre 
había la preocupación del “bautizo” o adulteración del producto con agua, 
que de algún modo se disipaba después del hervor y el reposo. Cuando al 
hervir, subía en la olla una deliciosa nata o luego enfriándose y descansan-
do sobre la jarra, aparecía una costra cremosa, era en ese entonces una 
buena señal de que la leche no fue adulterada.
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LA CREMA Y NATA

Si bien la crema y nata de donde sale la mantequilla se usa desde hace más 
de 8000 años en Mesopotamia, en Ecuador es un producto �no, pero muy 
común.

El prestigio de los dos productos era símbolo de - lo mejor de lo mejor- así, 
cuando se reunían personajes de la política, de la sociedad, del deporte o de 
alguna actividad, se decía: “allí está la crema y nata de la sociedad”, quería 
decir que estaba reunido lo mejor de lo mejor.  Igualmente cuando alguna 
persona había descendido o ya no pertenecía a un estrato socio-económico, 
se decía “es de la rancia nobleza”, o cuando alguna persona se auto halagaba 
en falso, había el dicho: “alábate queso rancio”…

Todo esto sucedía en las ciudades que estaban en pleno desarrollo.  Quito 
en 1948 tenía 300.000 habitantes; Guayaquil aún más populosa 450.000 
habitantes y Cuenca con 80.000, estas y todas las ciudades y pueblos del 
Ecuador, crecían en población.

1948

A partir de 1948 comienza una preocupación por la precariedad del sistema 
de la provisión y distribución de leche que operaba en todo el país.  Lo cual 
genera la necesidad de un estudio de la situación en la ciudad capital del 
país.

EL ESTUDIO DEL INSTITUTO DE HIGIENE DE QUITO

En el año 1948 el Municipio Quiteño encarga un importante estudio sobre 
la provisión de leche en la ciudad de Quito.  Lo realiza el Instituto de Higie-
ne y Policía Municipal a cargo del Dr. Cornelio Donoso Enríquez.  Este 
estudio toma muestras y analiza la forma de producción de 248 predios 
ganaderos en las inmediaciones de la capital, esta investigación recoge:

“la producción en litros, el tipo de ganado y su estado de salud, 
la alimentación del ganado, la higiene del ordeño, útiles del 
ordeño, sistemas de ordeño, refrigeración, salud de las orde-
ñadoras, transporte de leche y comercialización en la 
ciudad, y posteriormente envían muestras al laboratorio de 
la sanidad de Quito”.

De este estudio se demuestra que el manejo del producto desde el produc-
tor lechero al consumidor era todavía muy precario. Y que hay que realizar 
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un gran cambio en todo lo que atañe a la provisión de leche en la ciudad por 
lo que es estrictamente necesario, pasteurizar la leche.  Se toma como refe-
rencia y modelo el ejemplo de otras ciudades del mundo que ya habían 
implementado sistemas organizados para este �n.  Por tanto aconseja:

“La pasteurización de la leche y que el Municipio de Quito 
adquiera una planta pasteurizadora.  También recomienda 
que se publique una nueva ordenanza donde se legisle sobre 
la producción, conservación y venta de leche, señalando 
claramente las condiciones sanitarias y nutritivas que debe 
reunir la leche pasteurizada".

La pasteurización tiene antigua data desde los trabajos del célebre químico 
francés Louis Pasteur en 1864, luego Charles North en 1907, aplicó con 
éxito el método y por eso lo llamó Pasteurización, siguieron varias prácticas 
y sistemas y en 1921 se consigue la leche esterilizada. Luego en 1940 se 
desarrolla el sistema UHT en EEUU, que es el sistema inicial que populariza 
en el mundo la leche ultra-pasteurizada y que en el futuro inmediato, 
vendrían muchas otras variantes y mejoras.

El Presidente de Ecuador, Sr. Galo Plaza Lasso (1948- 1952) en ese entonces 
en funciones, tenía clara conciencia del problema y riesgo relacionado a la 
mala provisión de los alimentos, en especial la leche.  Para dar solución al 
tema, pide a la UNICEF que done a Quito una planta pasteurizadora de 
leche.

Esta donación se hace realidad y el 21 de agosto de 1952, el Fondo de las 
Naciones Unidas para la Infancia – UNICEF, dona los equipos de pasteuri-
zación y un laboratorio de instrumento básicos para la ciudad.
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INICIO DE LA INDUSTRIA LÁCTEA EN EL ECUADOR

El ser humano “se alimenta de seres vivos” y su alimentación se comple-
menta con otros productos que salen de ellos y así como con algunos pocos 
minerales, como la sal.  Los alimentos que les sirven a los humanos, con 
diversas especialidades y formas, también sirven al resto de los seres vivos. 
Los productos de origen animal: los cárnicos, los huevos, los lácteos, todos 
son perecibles.  De allí, que la leche es un gran alimento y también puede 
convertirse en un “gran caldo de cultivo, de muy rápida fermentación”.

El esfuerzo del mundo y de los ecuatorianos en trasladar la leche – de los 
campos y ordeños, cada vez más lejanos, hasta las ciudades cada vez más 
grandes – originó una serie de procesos, que permitirían que los productos 
lleguen, más higiénicos, más saludables, más variados y con una mejor 
presentación.  Estos emprendimientos son los que forman la Industria 
Láctea del Ecuador.

1949-1950

El Sr.  Jorge Donoso Enríquez, hermano del Doctor Cornelio Donoso Enrí-
quez del Laboratorio de Sanidad del Municipio de Quito, sensible a los 
problemas de salud que crecían debido al consumo de la leche cruda, 
forman - la “primera empresa de higienización y pasteurización de la leche 
en Quito”, la llamaron INEDEL y funcionó en la Ave.  Isabel la Católica y 
Galicia.   Esta empresa que producía leche pasteurizada y helados, fue la 
primera industria láctea privada que se constituyó en Ecuador. Y posterior-
mente fue comprada por la empresa Pasteurizadora Quito S.A.37

1957

En noviembre de 1957 el Presidente Galo Plaza Lasso, traslada los equipos 
de la pasteurización donados por UNICEF, fabricados en Dinamarca, al 
Municipio de Quito, cuando era su Alcalde el médico y distinguido ciuda-
dano Dr. Carlos Andrade Marín.

Estos equipos permanecieron embodegados por algún tiempo, hasta que el 
Doctor Carlos Andrade Marín, en 1958 le pide al Dr.  Jorge Peñaherrera 
Vergara, que se encargue de armarlos.  

El Doctor Peñaherrera siendo también un importante médico, acepta el 
reto y personalmente se pone al frente del trabajo, culminando después de 
un año.  Contratan dos técnicos daneses para evaluar lo realizado y se 
encuentran que solo había pequeños detalles que mejorar y todo lo demás 
estaba listo para operar.
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Este envase de vidrio de 
la empresa láctea 
INEDEL, es el primer 
envase de leche 
industrializada en 
Ecuador.

Si bien, el aspecto técnico fue 
importante en este acontecimien-
to, fue mucho más importante el 
hecho de ocuparse de la calidad de 
la salud de los quiteños. Estos dos 
médicos: el Dr.  Carlos Andrade 
Marín y el Dr.  Jorge Penaherrera 
Vergara, logran para la ciudad y el 
país, iniciar la pasteurización de 
leche, pues por más de 400 años 
Quito solamente consumió leche 
cruda sin procesar.

EL INICIO DE LA CADENA 
DE LA LECHE

Estos dos emprendimientos 
iniciales y otros que estaban 
formándose en el Ecuador, son los 
primeros pasos al gran camino 
recorrido por la Industria Láctea 
del futuro. 

Una vez armada la planta pasteuri-
zadora, el Dr.  Carlos Andrade Marín considera que es muy importante que 
los productores de leche, se incorporen a este proceso de mejora de la oferta 
de leche y les pide a dos ganaderos los señores Cesar Chiriboga Villagómez 
y Guillermo Guarderas Jijón, que promuevan entre sus colegas, la forma-
ción de una nueva empresa láctea, para lo cual se suman más de 50 ganade-
ros, a esta que fue una nueva iniciativa.

Con estos emprendimientos, en 1961 se forma una industria láctea que se 
convertirá en importante y trascendente en la cadena de la leche, la empresa 
“Pasteurizadora Quito S.A”, que se inicia con el aporte Municipal de la 
planta y los laboratorios. El resto del capital con aportes económicos hechos 
por ganaderos productores de leche de la provincia de Pichincha.

La primera botella de leche pasteurizada, sale al mercado quiteño el 10 de 
abril de 1961.  Era una botella color ámbar con tapa de lámina de aluminio.  
Casi al mismo tiempo se inicia también la venta de quesos frescos y mante-
quilla pasteurizada.

Muy poco tiempo después y con el ánimo de mejorar la presentación, se 
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La conocida botella de 
vidrio de Pasteurizado-
ra Quito S.A, que 
popularizo en aquel 
tiempo la comercializa-
ción de leche en envases 
de cristal.39

usan botellas de cristal transpa-
rente, que pronto se vuelven muy 
populares entre el consumidor 
quiteño.38

Con el lanzamiento de este nuevo 
envase nace una singular costum-
bre: cuando se dejaba en reposo la 
botella, una deliciosa crema subía 
y quedaba adherida a la parte infe-
rior de la tapa, los muchachos la 
abrían y se comían la nata, muchas  
veces, agregándole azúcar para 
resaltar su sabor.

Al inicio hubo resistencia al nuevo 
sistema de venta y distribución de 
la leche en la ciudad por parte de 
los antiguos vendedores de leche 
cruda, al tiempo que, ya existían 3 
empresas en el mercado: INEDEL, Pasteurizadora Quito S.A. y una nueva 
empresa llamada ILESA, que construyó su planta en Lasso cerca de Lata-
cunga.

Un grupo de ganaderos de Cotopaxi, dirigidos por Hugo Paz Maldonado - 
ante la necesidad de colocar su producto en todo el país, fundan la pasteuri-
zadora ILESA en Cotopaxi, que utiliza tecnología holandesa para producir 
la “esterilización de la leche “y su conservación en envases de vidrio...

Esta empresa causa novedad por su leche de diversos colores y diferentes 
sabores, lo cual le da gran acogida.  Aún existe la nostalgia por su leche de 
chocolate, vainilla, fresa y coco, que se distribuía en jabas de alambre con 
botellas de cristal selladas con una tapa metálica corona.  La empresa 
ILESA, luego fue comprada por el Estado y �nalmente vendida a la empresa 
láctea Parmalat S.A., que la opera hasta el dia de hoy.

Si bien la leche se fusionó con muchos productos por largos años, el choco-
late, fue la bebida más popular hasta �nales de 1780 o 1790, cuando se 
comienza a conocer el café en Ecuador y se alterna su uso.

Todavía en algunos lugares rurales se encuentran los “batidores de chocola-
te”, que ayudaban a producir esta mezcla deliciosa de: chocolate, azúcar y 
leche, una sus sabores y a la que en muchas casas le agregaban queso, que 
con el calor se derretía en mechones. 
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Posteriormente, la presencia del café  aumenta y se vuelve casi obligatorio 
en el desayuno de los ciudadanos y en muchas familias se convierte también 
en la última bebida al anochecer.  
 
Hacen su aparición las leches, pasteurizadas y chocolatadas cuyo uso se 
populariza, en especial entre las madres de familia, que veían en ellas un 
producto refrescante y nutritivo para sus hijos.

LAS NUEVAS LECHES

Comienzan a aparecer nombres que nunca antes se relacionaban con la 
leche.

 Homogenizadas.

Técnica mediante la cual, la leche, pasa por unas boquillas que permiten 
que los glóbulos de grasa se reduzcan de tamaño, no suban a la super�cie y 
formen la capa de nata.  A su vez las nuevas partículas se transforman ante 
la luz y la re�ejan, dando gran blancura a la leche.

 Pasteurizadas.

Hay diferentes tipos de pasteurización, subiendo y bajando la temperatura 
de la leche, lo cual elimina muchos organismos termo sensibles dañinos al 
ser humano, mientras que se mantienen otras propiedades de gran valor 
alimenticio y nutritivo propios de la leche fresca.

Todo este sistema que ha ido avanzando en tecnología, permite que la leche 
“dure” sin alterar sus componentes.

Hay tres tipos de procesos de pasteurización bien diferenciados entre sí:

1. Pasteurización VAT (vat = tina), también conocida como pasteurización 
lenta de tanque, tina o batch. Fue el primer tipo de pasteurización, aunque 
se ha ido mejorando. 

2. Pasteurización a altas temperaturas durante un breve periodo (HTST = 
High Temperature Short Time), y 

3. El proceso ultra alta temperatura (UHT = Ultra High Temperature).    
Este proceso de �ujo continuo, lleva a la leche hasta cerca de 138° grados 
centígrados por pocos segundos.  Debido a esta rápida exposición la leche 
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pierde una mínima parte de sus valores, pero desaparecen agentes dañinos 
para la salud.  Esta es una de las formas más comunes de pasteurización, en 
el actual consumo de leche líquida.

 En polvo.  

La leche pasteurizada se deshidrata al vacío, hasta que se obtiene un polvo 
blanco amarillento sin grumos, que tiene los mismos componentes de la 
leche líquida y una cantidad reducida de humedad. Este método le permite 
conservarse sin necesidad de refrigeración. Su sistema de producción se ha 
desarrollado con modernas tecnologías, lo que permite una rápida disolu-
ción del producto �nal en agua, con lo que el ama de casa consigue reconsti-
tuirla en el hogar a una leche casi exacta a la materia prima inicial.

 Forti�cada

A más del valor nutritivo que la leche tiene por sí misma, se le puede adicio-
nar valores como: vitaminas A y D, Calcio, Hierro y otros, que refuerzan su 
valor nutritivo, para quienes desean aumentar el aporte de otros elementos 
a su dieta.  Esta leche está recomendada para consumirla en zonas carentes 
de ciertos elementos nutricionales.

 Saborizadas

Aunque con algunos siglos de uso desde las mezclas caseras, las leches 
comerciales de sabores, cada vez toman más popularidad e importancia, en 
una época donde se están reemplazando refrescos endulzados por bebidas 
nutritivas.
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Ante la tendencia moderna de consumir productos sanos y nutritivos, algu-
nas empresas de gaseosas y alimentos, están incursionando en productos 
lácteos.  Circunstancia que le hace justicia a la leche como alimento y 
bebida nutritiva, que en muchos casos estuvo relegada, por otras bebidas 
sin comparación con ella en cuanto al valor nutricional.

 Orgánica

Quienes hasta algunas décadas, se criaron en el campo lejano a la “civiliza-
ción” siempre tomaron leche orgánica.  Era aquella proveniente de las vacas 
antiguas, con bajos promedios productivos, que consumían pastos natura-
les, se les administraban sales minerales de origen natural, no recibían 
sobrealimentos o suplementos elaborados con productos sintéticos, no se 
las inyectaba casi ninguna medicina; se las ordeñaba manualmente una sola 
vez al día y su leche se la hervía para conservarla.  El uso de este tipo de 
leche tenía “muchas y muy rápidas aplicaciones en las dietas” para que no se 
dañe y desperdicie.

Actualmente el consumo de este tipo de leche está surgiendo en un nicho de 
población de los países desarrollados, por la nostalgia de los productos 
naturales y por el temor a la contaminación, que busca el retorno a los 
alimentos obtenidos de modo natural.  

De alguna forma, es un modelo a seguir, pero lamentablemente muy costo-
so, por lo que no es capaz de abastecer al mundo - por los bajos promedios 
alcanzados por las vacas y los complicados sistemas de certi�cación orgáni-
ca que tienen que superar-.  Actualmente pocas personas la pueden pagar, 
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pues se suma al costo de producción, sus envases, transporte y lo difícil de 
mantener su composición original.

 Condensada

Esta leche inventada en 1852 por el norteamericano Gail Borden, conocido 
como el “padre de la industria moderna de lácteos”, debido a su preocupa-
ción por conseguir una leche que se conserve bien en largas travesías marí-
timas y sin refrigeración.  Agregó lactosa cristalizada y azúcar natural, que 
le sirvieron de conservante. Esta leche fue adquirida por el ejército de 
EEUU para sus combatientes dentro y fuera del país, lo cual ayudó a su 
propagación y consumo.  Actualmente se la usa también en múltiples apli-
caciones culinarias.

 Evaporada

Aunque coloquialmente se le conoce como leche evaporada, su nombre real 
es el de leche parcialmente evaporada ó semi-evaporada ya que en su proceso 
de elaboración se le ha retirado cerca de un 60 % del agua existente de modo 
natural en la leche.

La leche evaporada, así como otros alimentos en conserva o enlatados se 
originaron a partir de los experimentos realizados por el cientí�co francés 
Nicolás Appert.40 Aunque fue el mismo Marco Polo el que pudo observar 
como en Mongolia, se ponía leche al sol para que sufriera un proceso de 
evaporación y de esta manera aumentar su periodo de conservación.  Eken-
berg y Merrill fueron los primeros en patentar el proceso de spray en los 
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EEUU. El 14 de junio de 1885 se creó la primera empresa dedicada a la 
producción de leche evaporada "Highland Evaporated Cream".  
Al igual que la leche condensada, la evaporada fue muy usada antes de que 
se popularice la refrigeración por su facilidad para emplearla en diferentes 
formas o en repostería con solo agregarle agua.

 Modi�cada

Las leches modi�cadas se las usa como fórmulas especiales, particularmente 
de fácil digestión, como las infantiles o de reemplazo a la leche materna o a 
su vez aquellas a las que se les resta o agrega elementos especializados para 
ciertas personas.

 Leches malteadas

Con la gran in�uencia del cine y las costumbres norteamericanas, comien-
zan a darse a conocer las leches malteadas y los “milkshakes” que en mezcla 
con nuestras frutas y vainilla, se vuelven populares en varios lugares de las 
principales ciudades del Ecuador.
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COMO SUB PRODUCTOS 

Varios sub-productos se incorporan o algunos ya antiguos se modi�can con 
las nuevas tecnologías, para mejorar el uso de la leche.

NO FERMENTADOS

 Dulce de leche

También conocido como manjar de leche o arequipe, es un dulce tradicio-
nal de América Latina, ha sido una de las formas más deliciosas de conser-
var la leche en forma de postre.  
-Quién no recuerda en la niñez del campo un gran recipiente de manjar, 
mientras que en esa época los lejanos caramelos de la ciudad no eran comu-
nes, era un verdadero manjar de las delicias de la hacienda-.  
Siempre protegido de la voracidad de los niños, formando una deliciosa 
costra, era el recurso de los menores al dulce.  Y si la leche se fermentaba con 
panela en vez de azúcar se hacía el “manjar prieto” otro tesoro, que hasta hoy 
tiene el sabor de la pureza de la niñez.

 La crema o nata

Luego de hervir la leche y dejarla en reposo sube una deliciosa crema ama-
rillenta, “la nata”, que se la recogía como una delicia campesina.  Untada 
sobre el pan o acompañando a los higos con panela, o al dulce de guayaba, 
era algo común en la mesa ecuatoriana.

Ahora contamos en Ecuador con una múltiple oferta de crema de leche 
pasteurizada y homogenizada, que tiene más duración y proviene de proce-
sos de elaboración más sanos.

LOS HELADOS DE LECHE Y CREMA

Antes de que llegue la refrigeración al Ecuador, nuestros nativos subían a 
los cerros, estos hombres conocidos como los “hieleros”, rompiendo los 
glaciales cortaban pedazo por pedazo, y lo trasladaban a la ciudad a lomo de 
mula.  Este elemento  troceado en  cubitos, daba fondo a una brillante paila 
de bronce, donde un delicioso y azucarado jugo de frutas naturales – mora, 
taxo, guanábana etc. - se batía hasta que se congele, luego le tocaba el turno 
a la leche con azúcar que seguía el mismo tratamiento.  Cuando ambos esta-
ban helados se los colocaba alternos en una copa.  Este era un delicado 
postre que se brindaba como especial atención a los invitados.
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 Este proceso se realizaba en muchas ciudades cercanas a los nevados ecua-
torianos, en Ibarra, Latacunga y Riobamba, donde existen aún los últimos 
“hieleros” a quienes debemos estos deliciosos helados.  La ciudad de Ibarra 
mantiene la preparación de los helados como símbolo de su identidad, 
donde es clásico el helado de paila de “mora y leche”.  

Apenas blanqueaban las colinas con las profusas granizadas de los Andes 
altos, en otros lugares recogían el granizo con el que elaboraban los colori-
dos “granizados”. Ninguna persona, hoy mayor de edad, olvida a los anti-
guos heladeros, que en las puertas de las escuelas y colegios ofrecían unos 
deliciosos helados de leche, a los que agregaban un rojo toque de arrope de 
mora,   muchos tenían una ruleta en la que si acertaba, por el precio de uno 
se recibía dos helados en un cono dulce de arroz, que formaba parte de las 
delicias de la niñez del Ecuador de antaño.

Si a los helados se les agrega “crema de leche” se tornan aún más �nos.  Son 
un recuerdo aquellos famosos helados de la “Avelina”, en los que tras un 
delicioso empastado de chocolate, aparecía la deliciosa, dulce y amarilla 
crema de leche.

Hoy existe en el país una enorme oferta de helados que usan leche, crema y 
yogurt, de diversos sabores, cuyas presentaciones son cada día más popula-
res.

 Proteínas del suero

El suero derivado de la industria quesera, actualmente no se industrializa 
en Ecuador, tal como ya ocurre en varios países del mundo desde hace más 
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de 60 años. Sin embargo por sus muchas aplicaciones la nueva industria del 
suero de leche, se encuentra hoy en proceso de desarrollo en el país. A partir 
de él se obtendrán productos útiles para elaborar bebidas deportivas, 
alimentos infantiles y aditivos alimentarios.  El uso de este recurso lácteo es 
cada día más avanzado en el mundo, no solo en la industria alimentaria, 
sino también en la farmacéutica y cosmética.

FERMENTADOS

EL YOGURT

Una de las ventajas de la leche es que puede transformase en otros produc-
tos derivados que ayudan en su conservación.  La leche se fermenta con 
bacterias vivas que transforman el producto de diversas formas.

Los productos fermentados de la leche, tan antiguos como populares tienen 
algunas variaciones.

LA FUENTE DE LA JUVENTUD41

La historia del yogurt.- Se estima que fue descubierto alrededor del siglo II 
AC, por civilizaciones del oeste asiático en la zona del Cáucaso, ante la nece-
sidad de conservar la leche; pero fue en el siglo XVII cuando comienza a 
difundirse en Europa con la llegada de los pastores nómadas y los búlgaros.

Yogurt es la palabra turca para designar a la leche que ha sido fermentada 
hasta lograr un producto �nal semilíquido.

El mismo, permaneció desconocido en gran parte del viejo continente hasta 
que el premio Nobel, entregado al  inmunólogo Ila Metchnikov,  profesor 
del Instituto Pasteur de París, mostró la conexión entre la longevidad de 
algunas etnias en países tales como, Bulgaria, Rusia, Francia y el consumo 
frecuente de este derivado lácteo.

Recién a principios del siglo XX, se realizó el primer estudio cientí�co 
moderno sobre el yogurt.

En aquella época, el pueblo búlgaro era el más pobre del continente europeo 
pero, a pesar de ello, Ila Metchnikov, pudo ver que en la población caucásica 
por cada millón de habitantes, 1600 personas superaban los 100 años en 
óptimas condiciones de salud.  A diferencia de esto, en EEUU solamente 
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había unas 11 personas longevas por cada millón.  Luego de muchos ensa-
yos en diferentes lugares, asocian que el consumo de yogurt está ligado a 
una larga vida.  

Desde hace algún tiempo llegan diversas tendencias del yogurt al Ecuador.  
Los lácteos cultivados como yogur se elaboran mediante la adición de culti-
vos vivos de inicio a la leche tibia, los que producen la fermentación de la 
lactosa y le brindan un sabor y aroma particulares.

Es impresionante el crecimiento del consumo de yogurt en el mundo y en el 
Ecuador no está distante.  Es relevante también el desarrollo de nuevos 
productos en base a yogur, que desarrollan muchísimas empresas para 
servir al mercado.
El yogurt ha sido uno de los grandes movilizadores del sector lácteo. Exis-
ten cientos de presentaciones dirigidas a niños, adultos mayores, deportis-
tas y muchos especí�cos y muy importantes en el control del colesterol 
elevado.

Este producto amigo de la buena salud y la buena digestión, así como para 
el desarrollo de los huesos, es fabuloso también para conservar a la gente 
sana, por ser un desintoxicante.  

 Ké�r

Bebida de origen caucásico, es un producto lácteo fermentado por medio de 
una combinación de hongos (levaduras) y bacterias originarias de la región 
del Cáucaso, que se presentan en forma de gránulos blancos de aspecto muy 
similar a una coli�or, pero más blandos y que también se conocen como 
Ké�r.

La fermentación de la leche se produce principalmente por acción de la 
bacteria Lactobacillus acidophilus y la levadura Saccharomyces ké�r, 
mediante una reacción lacto-alcohólica de tipo anaerobio.

 Kumis

Esta antigua y famosa bebida láctea fermentada, proveniente en su forma 
originaria del fermento de leche de yegua y posteriormente de la de vaca, 
fue creada por los jinetes mongoles que la llevaron consigo a todas sus con-
quistas.
En su composición participan una serie de microorganismos que transfor-
man la leche y permiten que se forme esta bebida, que ahora está creciendo 
en el mundo por sus bene�cios favorables a la salud humana.
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 Prebióticos

Son leches fermentadas con lactobacilos y bi�dobacterias.  Ésta bebidas son 
populares en varios países y son consideradas como un gran apoyo al creci-
miento de la �ora intestinal, que se pierde por el stress, el uso de antibióticos 
u otros medicamentos que generan alteraciones en el organismo.  Está cien-
tí�camente comprobada su acción favorable como ayuda a una mejor 
digestión.

EL YOGURT EN EL ECUADOR

En realidad hasta �nales de los años 60 el yogurt fue casi desconocido para 
la mayoría de los ecuatorianos, apenas se lo veía como una curiosidad en los 
laboratorios de algunas empresas lácteas o en la mesa de familias que tenían 
orígenes del Asia Caucásica, Turquía o medio Oriente.  Pero todos hablaban 
de sus poderes para mejorar la nutrición, los huesos, la digestión y el ser un 
poderoso desintoxicante natural.  

De forma espontánea en diversas ciudades del Ecuador se comienza a 
popularizar la venta de yogurt junto con el pan de yuca, esta deliciosa 
mezcla vuelve popular al yogur y lo propaga en el país.

A mediados de los años 1970, se inicia el desarrollo y propagación del 
yogurt en el mundo y en el Ecuador.  Se inicia con el tipo común y luego se 
le añaden sabores naturales o arti�ciales, se cambian sus texturas y densida-
des, se le agregan frutas, minerales y productos especí�cos especializados 
en digestión o salud coronaria.

1980

La empresa ecuatoriana Toni S.A., ingresa al mercado, especializándose en 
yogurt. Va creando diversos tipos de este producto: bebible, con frutas y 
luego con una variedad especí�ca de lactobacilos.

Actualmente, este producto va de la mano con la moderna tendencia de 
alimentación saludable y por este motivo su consumo crece de modo acele-
rado en el mercado de lácteos ecuatoriano.

Es por eso que se lo encuentra en las más so�sticadas presentaciones y 
dentro de hermosos envases, y aún más, se ha vuelto tan popular, que se lo 
encuentra producido también de forma artesanal en las ventas a pie de 
carretera.
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Entre sus variadas formas de consumo se encuentran:

Natural sin azúcar
Firme
Batido
Para beber o líquido
Entero azucarado
Descremado con endulzantes no calóricos.
Descremado con azúcar
Entero o descremado con agregados: frutas, copos de cereal, frutas y 
cereal, salvado, con�tes y galletitas.
Adicionados con vitaminas A, D, E, ácido fólico.
Forti�cados con minerales, calcio, hierro y zinc.
Con �toesteroles.42

Todos estos yogures, son el resultado de delicados procesos de fermenta-
ción y cambios apropiados de temperaturas, muchos provienen de leche 
entera; otros de leche descremada; a otros se les agrega leche en polvo, sabo-
rizantes, frutas en polvo, o frutas enteras deshidratadas y entran en delica-
dos procesos de maduración y envasado.

VALOR NUTRICIONAL DEL YOGURT

Su valor nutritivo es similar al que tiene la leche, pero en el yogurt esos 
mismos nutrientes se presentan con propiedades incrementadas de digesti-
bilidad y asimilación en el organismo humano, debido al resultado del 
proceso fermentativo provocado por las bacterias. 

  CAPITULO VI - 163



Con excepción de la lactosa que se encuentra en mínimas proporciones, 
debido a su transformación en ácido láctico, los demás nutrientes se 
encuentran potenciados para su asimilación, por el desdoblamiento de sus 
moléculas que logra el metabolismo de las bacterias en la fermentación. Su 
contenido graso dependerá si es entero, parcial o totalmente descremado. 
Es muy rico en proteínas de alto valor biológico, calcio de fácil asimilación, 
fósforo, potasio y vitaminas A, B2, B12 Y D.

Las calorías provienen de su contenido graso o las de sus ingredientes 
adicionados.

SALSAS Y ACOMPAÑANTES DE YOGURT

Cada vez son más frecuentes las salsas en base a Yogurt, por sus valores 
dietéticos, reemplazan a las tradicionales de mayonesa, crema u otras.  Al 
yogurt se le combina con verduras sean crudas o cocidas, salsas agridulces, 
carnes o aderezos con mostaza, especias, salsas especiales o yerbas aromáti-
cas.

EL QUESO EN LA HISTORIA HUMANA

Cuenta una leyenda árabe o egipcia (hay dudas) que un mercader que se iba 
de viaje almacenó leche en unos odres hechos de tripas de cordero.  Al ir a 
beberla, la leche se había cuajado en una masa medio líquida, en la que 
nadaba sobre un líquido blanco, el suero.  De esta forma dicen que nació el 
queso.

Hay muchas leyendas sobre el queso, como la del pastor griego Aristeo, hijo 
de la ninfa Cirene y del dios Apolo, al que dio a conocer el centauro Cirón 
la técnica de fabricar queso.

Otras leyendas señalan a Amaltea, nodriza de Zeus, que al dar de mamar al 
dios, dejaba gotear la leche que se convertía en queso.  Esto provocó la 
leyenda de la Vía Láctea.

Existen documentos en Egipto que prueban que se consumía queso miles 
de años antes de Cristo.  En la tumba de Ipy, en Tebas, aparecen pinturas de 
egipcios fabricando queso.  En Abydos en la tumba de Aha, se encontraron 
jarrones de forma cilíndrica que en su interior contenían una sustancia, que 
resultó ser queso o mantequilla.

En la Antigua Grecia también lo conocían y los llamaban "formos", Lo con
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sumían con pasas, harina, almendras, aceite de oliva o miel.

En la Antigua Roma era un alimento que se consumía cada día, y lo fabrica-
ban como se hace hoy en día, de forma artesanal, y algunos de ellos los con-
dimentaban con especias y pimienta.  Plinio el Viejo dedica en su Historia 
Natural, todo un capítulo a describir la variedad de quesos consumidos por 
los romanos.  El preferido por la mayoría de los romanos era el de cabra.
Plinio decía que los mejores eran los que procedían de Nimes (Francia).  
Los de los Apeninos y los Alpes tenían muchísimas variedades.  Plinio 
prefería los de Bitinia (actual Turquía).

En el Rig-Veda (en himnos sagrados de los pueblos de la India, se habla de 
la elaboración del queso.  También se habla en el tercer libro de Manu 
(primer ser humano en la mitología hindú).  En un friso sumerio se 
demuestra que este pueblo elaboraba queso en el tercer milenio antes de 
Cristo.

HISTORIA DEL QUESO EN ECUADOR

Al igual que el queso está presente en la alimentación Euro- asiática, tam-
bién llega de ahí a América y a Ecuador con los conquistadores ibéricos.
La historia del queso en Ecuador, nace muy temprano, cuando se ordeña-
ron las primeras vacas que llegaron con Sebastián de Benalcázar. Siendo el 
queso la forma más fácil de guardar la leche, darle consistencia sólida y en 
muchos casos aplicar el nuevo producto a muchas formas de la gastrono-
mía nacional.  Ya en la temprana colonia del Ecuador, apenas 10 años 
después de fundada la ciudad de Quito, ya se habla del queso.
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No podemos negar que históricamente ha sido el queso fresco, el de mayor 
consumo en el Ecuador y dentro de este hay algunos especializados: 

EL QUESO AMASADO

Este queso es oriundo de uno de los lugares más ganaderos de la Sierra, los 
valles de la provincia del Carchi, en donde se encuentra la población de San 
Gabriel, allí es fácil encontrar el “queso amasado”.  

Nace del queso fresco, se le deja escurrir el suero, se sala con sal re�nada y 
luego se lo muele en molino de granos. 

 Al molerlo se le da una consistencia granulosa que le concede especial 
estilo y sabor.  Es muy popular en la mesa carchense y se lo mezcla especial-
mente con las deliciosas papas cholas, chauchas o con los recién cosechados 
y humeantes granos tiernos, todos platos típicos del norte ecuatoriano.

EL QUESO MANABA

Este queso tropical es oriundo de la provincia de Manabí, es un queso 
fresco y hoy se ha popularizado en todo el Ecuador.

A la cuajada se la exprime en una bolsa de paño y se escurre el suero, se lo 
corta y en una “batea” de madera se lo amasa con sal, manual y ligeramente.

 Este queso enormemente popular tiene muchas combinaciones, ya sea con 

Imagen del tradicional 
queso manaba.
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el choclo, el plátano verde, maduro y con granos tiernos y ensaladas.  Con 
este queso se elabora el delicioso pan de yuca.

De este queso manaba hay una especial versión, el “rallado”. Estando en 
fundado dentro de un paño, se aprieta y cubre totalmente de sal y se le deja 
reposar varios días para permitir su deshidratación.  Sale duro y se lo ralla 
para sopas, ensaladas, pastas u otras aplicaciones culinarias.

EL QUESO LOJANO

De similar confección que el queso de San Gabriel, el lojano, es también 
amasado pero dado las diferencias climáticas, se lo come con yuca, plátano 
verde y maduro y se mezcla con gran cantidad de platos de la gastronomía 
del sur.  Podríamos decir que es el queso que une las dos regiones Sierra y 
Costa.

LA FUSIÓN DEL QUESO Y LA PAPA

Nada más conocido en Ecuador que el 

“llapingacho”, (llapin= tino, gacho =aplastado) 

esa tortilla de papa chola amasada con queso y achiote, a la que se le refuer-
za en el medio con queso tierno que se deslíe al freírle y que es parte clásica 
de la comida típica del Ecuador.

Los populares llapinga-
chos son una deliciosa 
mezcla de nuestra 
papa chola con queso.
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Imagen del tradicional 
queso de hoja envuelto 
en hojas de Achira 
(Canna indica).

EL QUESO DE HOJA

Este delicioso queso viene envuelto en la siempre verde hoja de achira  , el 
queso jugoso y fresco al que después de reposar unos días, se lo pone en 
agua caliente y al desleírse forma pedazos, a los que se los aplana o hila y se 
lo envuelve en sí mismo.  De sabor similar al “mozzarella” fue el queso 
típico de los viajeros, por su buena conservación en la hoja antes de que 
llegue el empaque plástico.

Popular en dos ciudades: Cayambe al norte de Quito, donde se lo vende con 
unos deliciosos y amarillos “bizcochos de mantequilla” y al sur de Quito, en 
Latacunga, se lo vende igual en su hoja, acompañando unas deliciosas galle-
tas de harina de trigo y mantequilla que se llaman “hallullas” y que son parte 
integral de la tradición de la provincia de Cotopaxi.

LOS PRIMEROS QUESOS MADUROS

En 1896 en la hacienda “El Sinche” de la parroquia Guanujo en la provincia 
de Bolívar, Don Aurelio Cordovez inicia la fabricación del que luego sería 
conocido como el “Queso Cordovez del Sinche”. Estas tierras que se 
encuentran ubicadas estratégicamente cerca de la Sierra y de la Costa ecua-
toriana, le permiten llegar con facilidad a varios mercados del país.  Aurelio 
Cordovez estudio en Inglaterra y Suiza, de donde adquiere su tecnología y 
obtiene un queso maduro grande y de cascara dura, que resiste los largos 
viajes por caminos de herradura propios de esa época.  Este queso es el 
iniciador de los quesos maduros en el Ecuador.  Actualmente bajo el 
nombre de queso Cordovez y Sinche hay una variedad de quesos -en su 
mayoría frescos y semi-maduros, que guardan esta tradición quesera.
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Tuvieron que pasar 53 años desde que se fabricaran los primeros quesos 
maduros en el Sinche provincia de Bolívar, para que en 1949 arribe a 
Burgay, provincia del Cañar, un maestro quesero suizo, don Oskar Purts-
chert y con el nace la quesería industrial ecuatoriana.  

Posteriormente en 1978 un compatriota de don Oskar Purtschert, el maes-
tro quesero Jose Dubach arriba a Ecuador como Asesor de la Cooperación 
Técnica Suiza para formar queseros en la parroquia Salinas de la provincia 
Bolívar. Se puede decir que ambos caballeros, son los pioneros de la quese-
ría moderna ecuatoriana.  No cabe duda que en esa época de difíciles cami-
nos, la leche tenía que convertirse en queso, para llegar hasta los mercados 
de las ciudades.  

Hasta ese momento los quesos maduros no tenían mayor tradición en el 
Ecuador.  Se mantenía una memoria gustativa del queso fresco y máximo la 
del semi- maduro.  El sabor de los quesos europeos más fuertes, no calaba 
en la gastronomía ecuatoriana.

El Sr. Oskar Purtschert, joven maestro quesero recién llegado de Suiza, 
exhibe sus quesos en una feria agropecuaria en Cuenca, evento que visitaba 
el entonces presidente de la republica Sr. Galo Plaza Lasso, quien mira estos 
nuevos y deliciosos quesos cañarejos con tecnología suiza y le pide que vaya 
con él a la ciudad de Ibarra, para elaborarlos en su Hacienda Zuleta provin-
cia de Imbabura.  Sin embargo don Oskar Purtschert viaja a la Argentina, 
donde conoce la fabricación realizada por paisanos suyos, de otros quesos 
maduros de sabor más suave, como los “Pategrass” y otros.  Regresa al Ecua-
dor y unos pocos años después en 1964 funda la empresa “Floralp S.A.” - La 
�or de los Alpes en Ecuador- que se convertirá luego en una industria tras-
cendental en la quesería ecuatoriana.

Poco a poco se van imponiendo los quesos maduros, y hoy tenemos una 
gran variedad de quesos entre maduros y frescos:

Amasado
Andino
Camembert
Cheddar
Dambo
De hoja
Feta
Brie

Entre esta gran variedad de quesos, un 40% es queso fresco, un 30% es moz-
zarella y el resto está dividido entre queso andino y queso de fórmulas euro-
peas.

Fresco
Gruyere
Hierbas del campo
Holandés
Javierino( Cheddar)
Magro
Manchego
Mozzarella

Parmesano
Picado
Requesón
Ricota 
Sanduche (Prato)
Tilsit
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Mitos sobre La Leche
 y Los Lácteos

CAPITULO  VII
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El término “mamíferos”, de la cual forman parte los animales superiores 
en la escala zoológica, incluido el ser humano, se debe a que toman leche 
durante su crecimiento, garantizándoles la trasformación de la alimenta-
ción de sus madres y luego la de animales, en un excelente nutriente que les 
permite tener los cerebros más capacitados, sobrevivir y competir por hábi-
tat en los mejores lugares de la tierra y el mar.

Si bien en el país se producen bebidas de soya, de avena, de almendras y 
muchos productos vegetales, a veces mal llamados “leche”, estos no han 
alcanzado el nivel, ni han podido reemplazar - si no en un mínimo porcen-
taje- a la leche de origen animal, donde la vacuna, es la más popular.  

Según muchos estudios cientí�cos, la composición de la leche animal tiene 
componentes que los hace “asimilable” entre mamíferos y a su vez se coloca, 
como el alimento más completo del mundo para los humanos.

De modo coincidente, los indicadores más altos del desarrollo humano en 
el mundo, tienen un paralelismo con el alto consumo de leche. Aun los pue-
blos que viven en durísimas condiciones naturales por altura, calor o 
sequias, pero que consumen leche, mantienen niveles de desarrollo supe-
rior en comparación a los que no toman leche.

Como un ejemplo, vamos a analizar los mitos más comunes en Ecuador.

LOS MITOS MÁS COMUNES

Como fuente citaremos algunos fragmentos del libro: “Leche, Yogur & 
Queso” sanadores más allá de los huesos”, de la conocida nutricionista 
argentina Viviana Vivant,  quien mantiene activos y populares programas 
sobre alimentación y vida sana en la televisión de ese país. 

Viviana Vivant además de participar en importantes programas de salud, 
alimentación y �tness, demuestra cómo son de inexistentes estos “mitos 
populares”.  Por ello transcribimos a continuación desde su libro, los que en 
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Ecuador consideramos que son los más conocidos. 

MITO 1. La leche y sus derivados son necesarios sólo en la infancia

Los nutrientes esenciales aportados por la leche, al igual que el yogur y los 
quesos, se requieren en cada etapa biológica y no deben dejarse de incluir 
de ninguna manera.  Algunos padres piensan que, especialmente la leche y 
el yogur, están destinados solamente a los chicos de la familia.  Si bien son 
alimentos importantes en la infancia, así como en adultos y aún más en 
adultos mayores, se debería continuar incorporándolos a nuestra dieta 
diaria.  La razón es simple, el requerimiento de calcio es diferente; por lo 
pronto es indispensable cubrirlo todos los días a través de los mejores 
alimentos fuente, como son los lácteos.

MITO 2. Durante el embarazo no se necesita un aporte extra de 
calcio

En esta etapa especial de la vida de la mujer, algunos requerimientos nutri-
cionales, como por ejemplo el de calcio, se encuentran incrementados si la 
madre no le aporta a su cuerpo este mineral, en cantidad y calidad, indefec-
tiblemente el bebé lo tomará de sus huesos y dientes; por lo cual supone un 
riesgo desde el punto de vista de mineralización ósea.

MITO 3. Si hay intolerancia a la lactosa no es conveniente incluir 
lácteos

Este trastorno es bastante común a medida que transcurren los años debido 
a que se produce de�ciencia de lactasa. 

Como hoy en día se cuenta con leches de bajo contenido de lactosa, el con-
sumo no debe suspenderse.  Eventualmente, y ante la duda, siempre consul-
te con su nutricionista.

Por su lado, las leches fermentadas, los yogures y los quesos en especial de 
pastas semiduras, aportan una mínima cantidad, tienen buena tolerancia y 
son igualmente bien asimilados.

MITO 4. Los bebibles, o también denominados “leche de soya” 
poseen las mismas propiedades nutricionales que los de leche de 
vaca
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Hace años atrás, el Foro por un Plan Alimentario y Nutrición, con el auspi-
cio de UNICEF, que a partir de la convocatoria del gobierno argentino, 
reunió especialistas de distintas instituciones, sugirió informar a la pobla-
ción sobre el valor nutricional real de la soya y su uso adecuado como com-
plemento; en el marco de la alimentación variada y completa.

Se agregó la recomendación de no denominar a la bebida obtenida de la 
soya como "leche”, ya que no sustituye para nada a la leche de vaca.  Carece 
de varios nutrientes, puede interferir en la absorción de hierro y zinc y no es 
una buena fuente de calcio.  Hay que tener en particular consideración 
cuando de niños pequeños se trata, por dicha causa se desaconseja su 
empleo en menores de cinco años y en especial en menores de dos años de 
edad.  Esto también se debe a la falta de cobertura de las necesidades de 
nutrientes esenciales, cuando se la consume fuera del contexto de una 
alimentación equilibrada y debido a la posibilidad de producir alergias 
alimentarias.

En de�nitiva, no es que no se las pueda tomar, pueden formar parte del 
arsenal de bebidas, lo que hay que saber es que en ningún caso, suplantará a 
la leche.

MITO 5. El yogur contiene menos calcio que la leche

El yogur tiene prácticamente la misma cantidad e inclusive un poco más 
que las leches comunes, o rotuladas "extra calcio".  Es decir, se puede utilizar 
perfectamente como reemplazo de la leche, en los casos que fuera necesario.

MITO 6. Los quesos no son útiles para cubrir parte del requerimien-
to diario de calcio

Todos los quesos aportan calcio en diferente proporción.  Los blancos de 
untar, muy blandos ultra frescos, poseen similar contenido que la leche, a 
medida que maduran y su pasta se vuelve más consistente éste se eleva.  Los 
frescos de pasta semidura y dura, son los que concentran más calcio, por lo 
tanto van a requerir menor calidad y cantidad para cubrir una porción.

MITO 7. La leche no sirve como medio de hidratación

La leche es un alimento con alto porcentaje de agua y muy e�caz a la hora 
de hidratarse.   Se ve que cada vez más se usa en bebidas deportivas con 
dicho �n.  
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MITO 8. Para no enfermarse hay que tomar leche fermentada a 
diario (yogures, kumis y otros lácteos fermentados).  

MITO 9. Hay que hervir la leche antes de tomarla

Hay que hacerlo solo si se la compra cruda y no como se adquiere en la 
actualidad, es decir pasteurizada. 

A continuación resumimos el capítulo:
“Lo que hacen estas bebidas básicamente es preservar la �ora bacteriana 
intestinal, protegiendo el sistema digestivo, de infecciones y procesos in�a-
matorios.

El lacto “Caseidefencis” ha demostrado reducir la incidencia y duración de 
ciertos tipos de diarrea de origen infeccioso y mejorar alguno de los pará-
metros del sistema local de defensas. Actúa en tres líneas: a nivel de �ora, de 
la mucosa y de la inmunidad del intestino.

En el primer caso, su consumo regular ayuda a crear un ambiente hostil 
para el crecimiento de bacterias patógenas, en segundo lugar contribuye a 
elevar la calidad del epitelio, acelerando la renovación celular y permitien-
do reforzar el papel de barrera contra dichos microorganismos y, en el 
último caso impide su colonización.

El organismo no genera bacterias sino que éstas se hospedan en el intestino 
como huéspedes, por lo que la vía es siempre externa.

Las leches con pro bióticos son productos muy recomendables pero no 
siempre es crucial que los chicos la tomen a diario, en especial cuando 
tienen una alimentación variada y un estilo de vida sano.  Los que no 
pueden quedar afuera son la leche, el yogurt y el queso.
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El Futuro de la producción Lechera

El ganado del futuro

No debemos olvidar que en el Ecuador se produce leche en condiciones 
especiales de altura en la Sierra y tropicales en la Costa y Amazonia. Sin 
embargo hay ciertas virtudes que permiten una mejor calidad de leche, 
cuando los animales tienen características morfológicas adecuadas.

Ahora que la genómica permite anticipar las virtudes de cada animal, debe-
mos utilizar esta tecnología para no desperdiciar esfuerzos. Debemos 
copiar las características de los animales longevos con alta producción en 
nuestro entorno ambiental y por medio de trasplante embrionario, obtener 
los mejores reproductores que el genoma describa, para cada una de las 
condiciones de producción.

LA ACTIVIDAD PRODUCTIVA NACIONAL AL FUTURO

Este es un objetivo nacional, vital para que desde hoy, nos anticipemos al 
futuro mundial de la producción lechera de los años venideros, donde cada 
vez son más estrictos y obligatorios los requisitos de innocuidad de los 
alimentos.

En la producción primaria de la leche, es digno destacar el trabajo que la 
Agencia Ecuatoriana de Aseguramiento de la Calidad del Agro- AGROCA-
LIDAD ha implementado en este ámbito.

Desde el año 2013, el Ministerio de Agricultura -MAGAP, por medio de 
AGROCALIDAD, ha implementado la Guía de Buenas Prácticas Pecuarias 
de Producción de Leche, que contiene los requisitos mínimos para que en la 
�nca lechera se utilicen procedimientos que garanticen la inocuidad de la 
leche cruda, y a su vez garantizar también la inocuidad de los productos 
lácteos que con ella se elaboran en las industrias.
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El cumplimiento de esta guía es vital para el futuro de la actividad y se debe 
implementar en todos los niveles y medios de producción lechera.  

LA INFORMACIÓN DESDE EL HATO

En este momento, con el rápido despliegue de las nuevas tecnologías 
de la información y comunicación, que permiten el envío y recepción 
de datos, desde la �nca, ha crecido enormemente el uso de teléfonos 
celulares y crece el internet, se deben implementar programas para 
todos los productores.

Todos los productores deben estar incluidos dentro de un sistema de 
información similar a un programa de “control lechero”. 

Todos los animales deberían mantener un registro de su “proyección 
productiva”, que nos permita compaginar datos a tiempo, con las 
proyecciones de los mercados y sus demandas.
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CONCLUSIONES
Se noti�carán los nacimientos y decesos de ganado y sus razones.
Además se puede formar un programa de extensión de conocimien-
tos a los productores más pequeños y lejanos.
Se conocerá mejor el hato ecuatoriano y se podrán prevenir proble-
mas de salud y reproducción.
Esta publicación resalta la importancia trascendental de la leche en la 
vida de los ecuatorianos:
La leche se produce y consume en todas las provincias del Ecuador.
Está enormemente ligada a la tradición gastronómica diaria de los 
ecuatorianos.
Las vacas transforman de manera económica los pastos a alimentos 
humanos.
Aporta diariamente miles de toneladas de alimentos de mayor calidad 
a los ecuatorianos.
En la actualidad genera más de 1.500.000 de plazas de empleo directa 
e indirectamente en el país.
Es la más grande inversión de los ecuatorianos en su país.
Ahorra millones de dólares en divisas, al no tener que importar leche.
Se está iniciando y con gran futuro la exportación de leche y produc-
tos lácteos.

Debido a que todavía el consumo per cápita anual de leche y productos 
lácteos en el Ecuador, se encuentra por debajo del mínimo recomendado, 
existe un amplio mercado interno por abastecer y por lo tanto una fuente 
amplia de oportunidades para los jóvenes emprendedores que buscan 
encaminarse hacia una actividad económica rentable.

Por todos los motivos expuestos y luego de transcurridos nuestros prime-
ros 500 años de historia, podemos exclamar a una sola voz, junto a los jóve-
nes lectores de esta obra:

“la historia de la lechería ecuatoriana apenas comienza”.
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Así como el artista holandés Johannes Vermeer retrata espectacularmente en el 
cuadro denominado “La lechera”, el momento en que una doncella vierte la leche en 
un recipiente de barro, y logra retratar dos momentos entre la parsimonia de verterla 
en el cántaro y la exhaustividad del entorno, este libro logra  en sus páginas la 
pulcritud del relato de la historia de la industria láctea en nuestra patria, desde 
aquellas primeras vacas traídas a tierras ecuatorianas hasta su gran consolidación en 
una industria que promete mucho más.

Y, claro, es un exhaustivo recorrido palmo a palmo por nuestro país sobre aquellos 
hombres y mujeres que con gran espíritu emprendedor mueven los engranajes de esta 
industria, están los grandes y pequeños ganaderos, pero así mismo tienen su espacio  
las manos de las mujeres del campo quienes han sido artífices silentes  del arduo 
esfuerzo en esta actividad. Está Pichincha con nuestro cantón Mejía y Cayambe, ejes 
gravitantes de la producción lechera, así como nuestras hermanas provincias: Carchi,  
Manabí, el oriente ecuatoriano, las provincias centrales.
Se dice que uno no ama lo que no conoce, y este es un gran esfuerzo para que todos 
los ecuatorianos conozcan la industria que alimenta a nuestros niños, crea plazas de 
trabajo directo  y es fuente de ingresos de familias campesinas.
 
Un  agradecimiento y saludo por esta iniciativa al Centro de la Industria Láctea con 
quien el Gobierno de Pichincha desea continuar el trabajo conjunto para 
potencializar el desarrollo de la lechería en la provincia y el país.

Eco. Gustavo Baroja
PREFECTO DE PICHINCHA
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