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¿Qué diferencia la empresa del resto?
Ignacio Pérez: “Las operaciones en general no son tan distin-
tas, en donde podemos marcar diferencia es en que estamos 
trabajando bajo una planificación estratégica con tiempos es-
tablecidos y un modelo coherente para todas las áreas. Adicio-
nalmente uno de los temas que estamos buscando dirigir en la 
producción es el ambiental y social: relación con la comunidad 
en oportunidades laborales, capacitación y colaboración en as-
pectos sensibles como atención de personas con necesidades 
específicas, con planes de manejo de los efluentes, producción 
de energía renovable”.

¿En estos últimos años en qué han innovado?
Ignacio Pérez: “En realidad, todo, cambiamos de modelo de pro-
ducción. Variedades de pasto, fertilización, genética animal, for-
ma de pastoreo, mediciones de distintos indicadores, son todas 
cosas que hasta hace 4 años las hacíamos de forma distinta. Tal 
vez la mayor innovación fue entender y determinar un modelo, 
un sistema coherente”.

MARCANDO DIFERENCIA

Ubicación: Salinas de Ibarra
Provincia: Imbabura
Hectáreas totales: 40
Superficie afectada: 30
Vacas en ordeño: 90
Novillas: 91
Animales por hectárea: 5
Litro/VO/día: 14
Litros totales: 1200
Sólidos en leche: 12,7%
Grasa: 4,1%
Proteína: 3,3%
Tipo de pasto: Mezcla Kikuyo y 
Brassica.
Razas: Holstein, Jersey y cruza en 
líneas neozelandesas.

 HACIENDA LA SERENA
EN CIFRAS

Ignacio Pérez Freile, líder 
actual de hacienda La Sere-

na junto con sus familiares, 
han conformado esta lechería 
especializada desde hace 52 
años bajo un modelo integral. 
“Nuestra lechería inició con el 
liderazgo de mis padres Igna-
cio Pérez Arteta (Ingeniero Ci-
vil) y Mariana Freile, en el año 
1969. A lo largo de los años han 
operado distintas propiedades 
en diversos lugares del país, 
combinando esta actividad con 
otras actividades privadas y pú-
blicas. Mi familia estuvo siem-
pre vinculada al campo tanto 
en ganadería como en agricul-

PLANIFICACIÓN ESTRATÉGICA
En Salinas de Ibarra, Ecuador, se encuentra ubicada la Hacienda La Serena, 
una empresa familiar, donde los principales protagonistas son la planificación 
estratégica y un modelo coherente para todas las áreas.

nas que colaboran son clave, 
el sentido de la urgencia (cada 
cosa hacerla en el momen-
to preciso), apertura mental 
y humildad para saber oír y 
aprender, el apoyo en los otros 
miembros de la familia con las 
fortalezas que cada uno puede 
aportar, honestidad y respon-
sabilidad frente al desarrollo 
del país, (en la medida que 
nuestra ac tividad lo permite)  
y el agradecimiento a quienes 
nos guían y ayudan comenzan-
do por Dios”.

Capacidad de pastoreo
Con un modelo enfocado a 
pastoreo la selección ge-
nética busca animales que 
aporten al objetivo final. En 
la actualidad la hacienda está 

compuesta por animales hols-
tein, jersey y cruces ligados a 
la línea neozelandesa brindan-
do ese linaje. “La estrategia 
de selección de la hacienda 
consiste en una búsqueda de 
padres que tenga caracterís-
ticas como: animales de alta 
fertilidad, indicadores de sa-
lud altos, tamaños modera-
dos (480 kg es el objetivo), 
A2A2 y líneas neozelandesas 
pastoreadoras. Por otra parte, 
la reproducción consiste en la 
inseminación de ganado hols-
tein original de líneas ameri-
canas con jersey neozelandés 
para tener un impacto en una 
generación en tamaño y capa-
cidad de pastoreo. Posterior-
mente a esa cruza introduci-
mos el Frisón neozelandés, 

logrando así animales híbridos 
entre estas dos razas.  Tenien-
do en cuenta todo lo anterior 
en esta generación de anima-
les buscamos puntualmente 
un animal con tamaño mode-
rado, buenos sólidos en leche, 
de alta fertilidad y adaptables 
a condiciones de pastoreo”.

El protagonista
Dentro de los pilares más re-
presentativos de las lecherías 
se encuentra la alimentación 
y la nutrición, ya que de ellas 
depende la rentabilidad de la 
operación. Si bien se sabe que 
uno de los costos más altos de 
inversión para las ganaderías 
consiste en la alimentación 
del ganado, es por ello que, la 
Serena ha encontrado la opor-

tura, hacienda también produ-
ce caña de azúcar”, menciona, 
Ignacio Pérez Freile.
Para el año 2010 después de 
haber trabajado en Seguros, Ig-
nacio Pérez Freile (financiero) 
decide vincularse a la agricul-
tura intensiva con productos de 
exportación (Brócoli, Quinoa) 
formando la primera sociedad 
entre padre e hijo. Para el año 
2012 inicia una operación de 
lechería de la la sociedad y en 
el año 2017, a raíz de la certifi-
cación en Gerencia Ganadera 
de la mano de la empresa Se-
magro y Sinpleca, arranca un 
definido modelo de lechería a 

pastoreo.
“En el año 2021 mi padre hace 
definitiva la transición gene-
racional a nosotros, con un 
plan de mediano plazo para ir 
educando a mis hermanas que 
no han tenido vínculo activo 
en la producción de caña de 
azúcar. Así asumo la dirección 
de la Hacienda en noviembre 
del mismo año,, ahondando el 
modelo de producción. Los pi-
lares, familiares son; el amor 
a la actividad que uno realiza, 
la capacidad de asombro (cada 
día podemos apreciar algo), el 
convencimiento absoluto la 
dignidad humana, las perso-

Ignacio Pérez Freile, 
líder actual de hacienda La Serena.
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tunidad de mayores utilidades  
en un modelo de pastoreo. Asi-
mismo y gracias al acompaña-
miento de Semagro y el equipo 
de la hacienda, se ha logrado 
trabajar en una transición para 
lograr pasturas de alta catego-
ría para su ganado. “Estamos en 
transición, por esta razón esta-
mos comenzando con kikuyos 
y con un cultivo labranza cero 
de Brassica, "Como objetivo nos 
enfocamos en tener pastos de 
mejor cali dad y mayores pro-
ducciones de kg/MS/año por 
hectárea". Como objetivo nos 
enfocamos en tener pastos de 
mejor calidad y mayores pro-
ducciones de kg/MS/año por 
hectárea, asimismo en La Sere-
na deseamos terminar la plata-
forma de ordeño con praderas 
mixtas de ryegrass perenne y 
llantén. Por su parte, estamos 
haciendo uso del llantén puro, 

especialmente para categorías 
de animales menores, dando 
por el momento excelentes 
resultados. Además, estamos 
haciendo uso de la brassica 
tanto como herramienta de 
transición como de producto 
de altísima calidad nutricional 
es hoy por hoy permanente”. 
El manejo de las pasturas está 
en periodo de adecuación, pero 
hasta el momento el modelo 
se maneja así, “en materia de 
rotación aún no tenemos un 
valor fijo, entramos a las pas-
turas por etapa fisiológica del 
pasto. En el caso del Kikuyo lo 
hacemos entre las 4 y 4,5 hojas 
y logramos alrededor de 14 ro-
taciones al año. En el ryegrass 
la medida que buscamos es de 
2,7 a 3 hojas, y lograr alrededor 
de 17 rotaciones al año, estos 
valores podrían variar a partir 
del uso del sistema de riego 

que acabamos de implementar. 
También una vez al año hace-
mos un muestreo de suelos y 
semestralmente de las pastu-
ras para poder hacer ajustes en 
la fertilización”.
Para hacer efectiva toda esta 
transición se ha contado como 
un aliado estratégico a la em-
presa Semagro quien ha presen-
tado activamente su apoyo en 
todo momento, según compar-
te Ignacio. “Me gustaría resaltar 
que gracias a Semagro, hemos 
hecho un plan más estratégico 
en nuestras pasturas, también 
de la mano de ellos nos hemos 
capacitado. Al final de cuentas el 
servicio de Semagro ha sido un 
gran aliado porque nos ayudan a 
establecer que es lo mejor para 
el modelo de producción, nos di-
cen, por ejemplo; qué pastos, en 
qué suelo, en qué área, etc. Ayu-
dándonos a tener diferentes re-

sultados. También, en la actua-
lidad con la implementación del 
riego nos han colaborado con 
lo que sería capacitaciones en 
el manejo de los pastos en el 
riego, tanto instalación y reque-
rimientos hídricos”.

Prevenir 
Bajo una planificación estraté-
gica para mantener la salud de 
su ganado Ignacio implementó 
diferentes estrategias para eje-
cutar a tiempo y prevenir enfer-
medades que puedan afectar 
su calidad y producción final, 
“mantenemos un cronograma 
de vacunación de acuerdo a 
edad. Reforzamos anualmente 
y/o semestralmente de ser el 
caso. Desparasitamos el hato 
con un programa que incluye 
parásitos internos y externos. 
Además, incluimos el acompa-
ñamiento y evaluación de un 

veterinario constantemente”. 
En materia de bienestar animal, 
La Serena se ha enfocado en un 
modelo consciente, “el modelo 
de pastoreo implica mayorita-
riamente tiempo en campo, es 
por esto que tanto los corrales 
y sala de ordeño están diseña-
dos para minimizar el tiempo de 
permanencia. Pensando en ese 
bienestar hemos implementado 
en la sala de ordeño un piso de 
caucho preformado que simula 
la calidad de suelo en potrero, 
esto con el fin de generar bien-
estar animal a nuestro ganado”.

Crianza eficaz
Buscando mantener unas crías 
adaptables a pastoreo, desde 
un inicio el modelo de crianza va 
orientado a este ítem para que 
cuando lleguen a los 120 días 
o más sean animales que pue-
dan consumir pasto de manera 

adecuada y transformarlo en 
leche de calidad. “Nuestro mo-
delo de crianza es muy sencillo, 
esto nos ha permitido tener ba-
jos promedios de mortalidad. 
Lo dividimos en dos etapas: la 
primera etapa, animales de 
hasta 60 días en corraletas y 
techo que consumen leche, 
balanceado, minerales y agua 
y la segunda etapa, animales 
de hasta 120 días, se maneja ya 
en pastos (ryegrass y llantén).  
Hasta el día 90 se les retira la 
leche y hasta el día 120 se les 
retira el balanceado. A partir 
de esa edad los animales son 
netamente pastoreadores y se 
suplementan solamente con 
sales minerales. Asimismo, to-
dos los animales son pesados 
mensualmente y desparasita-
dos. Por último, son reagrupa-
dos en 4 grupos de acuerdo al 
peso de cada animal”.

LOS GANADEROS NOS CUENTAN

"En la actualidad estamos implementando 
el sistema de riego de la mano de Semagro".

Ignacio Pérez Ar teta  (padre), durante 
todo este tiempo le ha compartido a 
sus hijos el amor y pasión por el campo.

Ignacio Pérez Ar teta, Padre. 

"Como objetivo nos enfocamos en tener 
pastos de mejor cali dad y mayores 
producciones de kg/MS/año por hectárea". Paisajes de La Serena.

El ganado pastoreando.
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Tecnología 
En La Serena se han enfocado 
que toda tecnología debe traer 
algún retorno, “la tecnología es 
una gran ayuda, siempre que nos 
reporte una diferencia en la renta-
bilidad o en el bienestar de cola-
boradores y/o de los animales. La 
tecnología solo por modernidad 
sin retorno no vemos que tenga 
sentido. Estamos implemen-

LOS GANADEROS NOS CUENTAN

"La rentabili dad es el objetivo 
final en cada una de las etapas".

"Otra herramienta que hace parte de las labores 
y es importante, es  la maquinaria adecuada".

Ignacio, acompañado 
de sus hijos y esposa

Belén Granja y Ignacio Pérez.

Animales adaptables a pastoreo.

tando tecnología en el campo 
de riego, que siendo un modelo 
de pastoreo encontramos clave 
para optimizar la producción de 
alimento. Estamos también in-
corporando una sala de ordeño 
moderna con la que buscamos 
minimizar los tiempos de ordeño 
y el personal involucrado, suple-
mentación optimizada y dirigida 
e información de calidad para la 
toma de decisiones oportunas. 
Otras herramientas que hacen 
parte de las labores son impor-
tantes, como la maquinaria ade-
cuada para preservar alimento 
cuando esto es necesario, entre 
otras. Tecnologías tercerizadas 
como el uso de análisis de labo-
ratorios para toma de decisiones 
en fertilización y sanidad animal”.

Futuro
Para concluir Ignacio Pérez nos 
cuenta cuáles son las metas del 

negocio, “tenemos diferentes 
objetivos primero a corto pla-
zo, para los próximos 12 meses 
es hacer una transición gene-
racional ordenada afianzando 
los procesos de cambio que el 
modelo exija. A mediano pla-
zo, continuar con el modelo 
de producción, crecimiento del 
hato en un 20% en los siguien-
tes tres años partiendo de una 
carga animal de 3 animales en 
producción y alcanzar una pro-
ducción de 65 litros por hectá-
rea/día en la hacienda La Sere-
na. A largo plazo, incorporar 
otras operaciones ganaderas 
dentro de una estructura for-
mal y profesional. La rentabili-
dad es el objetivo final en cada 
una de las etapas para sostener 
la operación y generar ingresos 
familiares deseados”.

Alejandra Pichimata


