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Sedes de Quito, Cuenca y Guayaquil fueron sede del

III Foro del sector lechero ecuatoriano
Por Víctor Solano, Belén Bermeo y Victor Manuel Cisneros

Casa Abierta
Paralelamente a los foros, en las
tres sedes se desarrollaron “Casas
abiertas” donde las diferentes empresas de alimentos lácteos expusieron sus productos y los entregaron
a los visitantes. Las empresas que
asistieron fueron NESTLÉ, FLORALP,
REY LECHE, NUTRILECHE, TONI, entre
otras. En el caso de la Sede Quito,
estudiantes de Parvularia, entretuvieron a los más pequeños con actividades y juegos interactivos, relacionados al consumo de la leche.

Expositores, autoridades académicas y estudiantes de la UPS en el Campus El Vecino, Cuenca

L

Desde Argentina expuso Rafael Fabrega, Gerente de División Tetra Pak
Andina; por Ecuador, Ernesto Toalombo, Jefe de Planta de la Cooperativa
“El Salinerito” de Salinas de Bolívar;
Marco Albuja, Director del programa

Estudiantes de diferentes escuelas y colegios en el Campus El Girón recorrieron los stands en la casa abierta

as sedes de la Universidad Politécnica
Salesiana de Cuenca, Quito y Guayaquil, acogieron
entre el 26 y el 30 de septiembre a
cientos de visitantes y participantes
del III Foro del Sector Lechero Ecuatoriano. Este evento fue organizado
por el Centro de Industrias Lácteas
del Ecuador (CIL), la UPS y la Universidad Técnica Particular de Loja
y convocó a los principales actores
vinculados al sector.

Varias fueron las conclusiones sacadas de los foros académicos, donde
se presentaron destacados panelistas
internacionales, vinculados al sector
lechero. Uno de los datos que llamó
nuestra atención fue que la producción ecuatoriana de leche, de alrededor de 4´600.000 litros día, alcanza sólo
para un tercio de la población (5 millones de ecuatorianos), mientras que los
9 millones restantes no consumen o lo
hacen escasamente.
Esto refleja que el consumo de leche por persona en el Ecuador, es de
100 litros anuales: muy por debajo

del nivel
internacional que es
de 180 litros
anuales
y en Europa
más de 240 litante al año.

tros por habi-

El evento contó con la presencia
de más de 7.000 asistentes a nivel
nacional, entre estudiantes universitarios, colegios, escuelas y público
en general, incluidos los participantes que por video conferencia se
unieron al evento en las ciudades de

Loja, Zamora y Tulcán.
Expositores de la calidad de
Eduardo Fresco, Secretario General
de la Federación Panamericana de
Lechería (FEPALE) Norberto Purtschert, Gerente General de FLORALP,
reconocida industria ecuatoriana;
Rafael Vizcarra, Director Ejecutivo
del Centro de Industria Láctea (CIL),
Daniel Mailand, nutricionista y asesor médico internacional para empresas de alimentos del Grupo DM:
Alimentación y Salud.

Eduardo Fresco,
Secretario
General de la
Federación
Panamericana
de Lechería
(FEPALE)

“Salud y Familia: Hacia un nuevo estilo de vida”, transmitido por ECUAVISA
y Sergio Borbonet, del Laboratorio
Tecnológico del Uruguay (LATU).
Asistió también Gilbert Vela, profesor de la Facultad de Ciencias de la Nutrición y Alimentos de la Universidad
de Chiapas, México. Sobre este último
tema se dijo que en Chiapas, la desnutrición se debe a la falta de disponibilidad de alimentos por los problemas
económicos existentes. Sin embargo,
se contempló la factibilidad de usar
el suero de la leche como una
fuente de alimentación
rica en vitaminas y
proteínas que puede colocarse a

disposición de las personas más vulnerables a un precio reducido.
Albuja, por su parte, se refirió
a los hábitos y cuidados que se
debe tener al momento de alimentarse; también a la importancia de los lácteos para el cuerpo
humano como precursores de
una sustancia en el cerebro que
se denominan neurotransmisores
que ayudan al desarrollo de memoria y razonamiento.
En las mesas de diálogo paralelas
del Foro, se analizaron las estrategias para impulsar el consumo de
lácteos y su importancia para el
desarrollo de los niños y adolescentes, las cuales deben ser parte
de una política nacional que nos
comprometa a todos.

Presentación
del libro
“Quesos
de América
del Sur”
La presentación de este libro contó
con la presencia del Dr. Sergio Borbonet (Uruguay) y Norberto Purshet
(Ecuador), autores del libro. El comentario lo realizó el P. Javier Herrán, Rector de la UPS, destacando el contenido del libro en cuanto a la historia del
queso, entendida desde la experiencia y prácticas de cada país.
Se trata de un texto informativo que muestra la extraordinaria
riqueza quesera de Sudamérica.
Cuenta con más de 200 fotografías
de las diferentes y más representativas clases de quesos.

