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La Universidad Central del Ecuador se involucra en la mejora de la
calidad de la leche y apoyo a los productores de la provincia
El pasado 13 de noviembre se firmó un convenio entre el Gobierno Provincial de Pichincha y la Facultad de
Medicina Veterinaria y Zootecnia de la Universidad Central del Ecuador, por medio del cual se entregó el
Laboratorio de análisis de Calidad de Leche para el Centro Docente Experimental de Uyumbicho, con la
finalidad de prestar asistencia técnica a pequeños productores de la Provincia de Pichincha. La firma se
realizó con la participación de la Ab. Paola Pabón, Prefecta de Pichincha y el Dr. Fernando Sempértegui,
Rector de la Universidad Central del Ecuador, y con la presencia del Dr. Eduardo Aragón, Decano de la
Facultad y miembros de la planta docente, estudiantes, empleados y trabajadores de la Facultad.
Eduardo Aragón, Decano de la Facultad de Medicina Veterinaria, explicó que el convenio tiene varios fines, en
el caso del laboratorio instalado con un equipo de última generación de análisis de calidad de leche, el
objetivo es mejorar la calidad, productividad y rentabilidad de la leche que generan pequeños y medianos
productores.
Con los resultados obtenidos en el laboratorio, técnicos del Gobierno de Pichincha y postgradistas de la
Universidad ofrecerán asistencia técnica a los ganaderos, para mejorar las prácticas y calidad de leche.
Alrededor de 17 200 productores se beneficiarán de manera directa. Recalcó que el sector de Mejía es
estratégico pues allí se produce el 16% del total de la leche que se consume en el país. Además se perfila
trabajar en programas de vinculación para los estudiantes en las clínicas móviles que tiene la Prefectura.
Fernando Sempértegui, Rector de la Universidad Central del Ecuador, indicó que carece de sentido que una
universidad invierta en ciencia y en tecnología si se aísla de su sociedad, con este acuerdo además se
fortalecerá la vinculación, la investigación y la docencia a nivel de grado y posgrado.
La Prefecta de Pichincha, Paola Pabón, señaló que el laboratorio se mantendrá al servicio del cantón Mejía,
pero también de toda la provincia: “Desde nuestra institución fomentaremos la asociatividad de pequeños y
medianos productores. Frente a las adversidades, la única manera de salir adelante es en comunidad”, acotó.
Mencionó que la suma de esfuerzos con la academia, en estos duros momentos de pandemia, permite
apoyar a pequeños y medianos ganaderos, no solo del cantón sino de la Provincia.
Alejandro Tonello, Viceprefecto de Pichicha, indicó que plantearon traer el laboratorio y máquina al Centro
Experimental de Uyumbicho de la Universidad porque en él hay un gran esfuerzo para hacer una mejora
genética no solo en ganado sino también en otras especies. En su intervención, el Viceprefecto señaló: “La
emergencia sanitaria que estamos viviendo, y que ha golpeado duramente a la ruralidad, nos lleva a
reflexionar sobre la importancia del agro para la vida de las personas. El sector lechero es fundamental para
la soberanía y seguridad alimentaria”. J.S

