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UNIDOS TRANSFORMAMOS LA NATURALEZA
EN ALIMENTOS
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La Administración Nacional de Aeronáutica y el Espacio, más conocida como NASA, es la
agencia del gobierno estadounidense responsable del programa espacial civil, así como
de la investigación aeronáutica y aeroespacial.
Esta entidad determinó que los fenómenos meteorológicos extremos, como
inundaciones y olas de calor, se agruparán cada vez más en el tiempo y el espacio, lo que
aumentará los riesgos de malas cosechas, incendios forestales y otros peligros para la
sociedad.
El estudio, publicado en Enviromental Research Letters, prevé que para el año 2.100
el aumento de las olas de calor, la sequía y el exceso de precipitaciones combinados
duplicarán el riesgo de malas cosechas de maíz en al menos tres de las seis regiones
productoras del cereal en el planeta.
Una zona en especial está bajo la lupa: el medio oeste de los Estados Unidos. El país es el
principal productor del cereal en el mundo, con una cosecha de 419 millones de
toneladas en 2021.
Los expertos utilizaron un modelo climático alemán, el Max Planck Institute Grand
Ensemble, para ejecutar 100 simulaciones individuales de los años 1991 a 2100.
De acuerdo con los resultados, las simulaciones del pasado (1991-2020) mostraron que el
modelo representaba con cercanía los fenómenos extremos.
El grupo de investigadores realizó simulaciones hasta 2100, centrándose en
cómo afectará al maíz el aumento de los peligros de temperatura y precipitación.
Los extremos de lluvia de tres días aumentarán en frecuencia entre un 10% y 50%. (RMC)

Fuente: https://www.lahora.com.ec/tungurahua/los-cultivos-de-maiz-seran-los-masafectados-con-el-cambio-climatico/
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La cosecha arranca con malas expectativas. Una baja siembra, como efecto del alto costo
de insumos, y las plagas disminuirían hasta en un 40 % su oferta.
N o sabe ni cómo, ni en qué momento arribó, tampoco cómo contrarrestarlo. Y de
enterarse, la solución llegaría tarde. Gran parte de las 5 hectáreas de maíz que Segundo
Morán sembró a finales de enero, y que esperaba cosechar con ansias en los próximos
meses, han sido devastadas por la mancha de asfalto, el hongo que ya ha afectado en un 80
% los cultivos de Mocache, en Los Ríos, y que pone en riesgo los resultados de la próxima
cosecha.
Morán y otros agricultores de la zona están desesperados. Se animaron a gastar en semillas,
pero ahora no saben cómo recuperar la inversión. El mayor inconveniente, dice, es que el
hongo ha empezado a descolorar las hojas de la planta con pequeños puntos negros que se
dispersan causando la resequedad de la planta y la mazorca, “haciendo que esta pierda
peso, con sus granos chupados y flojos”, cuenta el agricultor.
Pero Mocache no es el único afectado, la enfermedad se ha hecho presente también en
zonas como Vinces y Ventanas, dice Henry Peña, presidente de la Corporación Nacional de
Maiceros (CorpMaíz), quien junto a otros agricultores, intuye que el problema se estaría
originando por una mala calidad de semilla. “Los híbridos que están trayendo no están
teniendo un control adecuado de parte de Agrocalidad. No sabemos si están o no
ambientados aquí. Antes se hacían monitoreos para ver cómo estaba el comportamiento
de este material, pero dejaron de hacer eso”, sostiene.
La mancha de asfalto es provocada por un complejo de hongos
que está presente en el país desde hace varios años. Pero, según
la Agencia de Regulación y Control Fito y Zoosanitario
(Agrocalidad), estos no se propagan por semilla, “ya que los
hongos se encuentran en el ambiente”. Actualmente, de acuerdo
a los monitoreos realizados, la incidencia de la plaga es de 9,81 %
a escala nacional.
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El panorama poco alentador se complementa por quienes, para evitarse todo esto,
decidieron no sembrar, lo que lleva a pronosticar que, para octubre o noviembre, fecha
en la que se calcula la cosecha haya llegado a su término, los niveles de producción
bajarán. “Normalmente en la cosecha alcanzamos hasta 1,4 millones de toneladas, esta
vez yo estimo que no llegaremos ni al millón”, dice Peña. Cita como referencia lo que
sucede en Los Ríos, la provincia de donde sale el 60 % de la oferta de maíz a nivel
nacional. Se ha sembrado menos y los niveles de productividad son tan bajos, que la
cosecha que normalmente terminaba por agosto, podría finalizar antes. “Yo creo que acá
en un mes estamos terminando, por junio se acaba la oferta. Y el problema no solo es en
Los Ríos, Manabí está por iniciar su cosecha, pero también tienen el mismo problema. No
todos los agricultores han estado fertilizando ni controlando plagas como se debe por el
alto costo que eso implica. El resultado será una menor productividad”.
El posible déficit de maíz nacional ha empezado a preocupar desde ya a los
representantes de los principales gremios de la cadena de proteína animal. Con una
menor oferta local difícilmente podrán fabricar a tiempo el balanceado que requieren.
“Cabe mencionar que después de la pandemia, el consumo de pollo y cerdo ha
aumentado y, por lo tanto, también ha incrementado las necesidades de materias primas
de la industria. Ahorita hay maíz, no hay problema, está por salir el grueso de la cosecha,
pero ¿qué pasará a finales de año?”, se pregunta Jorge Josse Moncayo, director ejecutivo
de la Asociación de Productores de Alimentos Balanceados (Aprobal). Si normalmente,
acota, en el mercado hacen faltan cerca de 200.000 toneladas, en este año habrá mayor
escasez.
“No hemos tenido el financiamiento necesario ni el dinero para poder comprar
fertilizantes e insumos elevadísimos.”
Henry Peña, Dirigente gremial

Peña y otros productores aseguran que este año el mal se ha expandido más. El problema,
dicen, es también consecuencia del alto costo de insumos, que ha impedido a los pequeños
y medianos agricultores preparar sus terrenos de forma previa, con el debido control. Los
que sí lograron hacerlo, en cambio, saben que este año la rentabilidad no será la misma.
Álex y Jaime Villamar, padre e hijo, veían con optimismo la cosecha de invierno y se
arriesgaron a sembrar, con la expectativa de sacar 150 quintales por hectáreas. Pero, al
momento de sacar cuentas, han venido sintiendo desbalances, pues los insumos, desde la
semilla, hasta los abonos y otros productos han subido notablemente de valor. “Tenemos
que hacer de dos a tres fumigaciones. En lo que más se ha gastado es en matamalezas,
por saco estamos pagando $ 38”.
https://www.expreso.ec/actualidad/economia/maiz-brota-campo-127445.html

https://www.expreso.ec/actualidad/economia/maiz-brota-campo-127445.html
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Por ley, la industria está obligada a priorizar la compra del grano local. Algo que, dice Josse,
no tienen problema en cumplir. No obstante, hace un pedido a las autoridades para que se
revise la situación y se tomen las previsiones. No se debe descartar, dice, abrir la
importación. El pedido es que las autoridades analicen el tema y tomen decisiones con
antelación, pues a nivel global continúa la crisis logística caracterizada por la falta de
contenedores y los altos costos de flete, lo que dificultaría la compra a tiempo del grano. La
industria, sostiene, no puede quedar desprovista del producto. Siempre debe trabajar con
suficiente stock. “Lo que queremos es que se conozca el problema, para nada queremos
afectar a la industria nacional. En lo que va del año, ya hemos comprado 35.000
toneladas en abril, que es un 15 % por encima del promedio de los últimos 5 años”.
“Este año nos ha caído la plaga en Mocache, no tenemos un cultivo favorable para salir
adelante.”
Agricultor de Mocache, provincia de Los Ríos

https://www.expreso.ec/actualidad/economia/maiz-brota-campo-127445.html
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La Administración Nacional de Aeronáutica y el Espacio, más conocida como NASA, es la
agencia del gobierno estadounidense responsable del programa espacial civil, así como de
la investigación aeronáutica y aeroespacial.
Esta entidad determinó que los fenómenos meteorológicos extremos, como inundaciones y
olas de calor, se agruparán cada vez más en el tiempo y el espacio, lo que aumentará
los riesgos de malas cosechas, incendios forestales y otros peligros para la sociedad.
El estudio, publicado en Enviromental Research Letters, prevé que para el año 2.100
el aumento de las olas de calor, la sequía y el exceso de precipitaciones combinados
duplicarán el riesgo de malas cosechas de maíz en al menos tres de las seis regiones
productoras del cereal en el planeta.
Una zona en especial está bajo la lupa: el medio oeste de los Estados Unidos. El país es el
principal productor del cereal en el mundo, con una cosecha de 419 millones de
toneladas en 2021.
Los expertos utilizaron un modelo climático alemán, el Max Planck Institute Grand
Ensemble, para ejecutar 100 simulaciones individuales de los años 1991 a 2100.
De acuerdo con los resultados, las simulaciones del pasado (1991-2020) mostraron que el
modelo representaba con cercanía los fenómenos extremos.
El grupo de investigadores realizó simulaciones hasta 2100, centrándose en cómo afectará
al maíz el aumento de los peligros de temperatura y precipitación.
Los extremos de lluvia de tres días aumentarán en frecuencia entre un 10% y 50%. (RMC)

https://www.lahora.com.ec/tungurahua/los-cultivos-de-maiz-seran-los-mas-afectados-conel-cambio-climatico/
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REPORTE DE ABSORCIÓN MENSUAL DE INDUSTRIAS
Reporte obtenido para: Desde: 01/04/2022 Hasta: 17/05/2022
Producto: Maíz

Presentación : Gremios,

Cantidad TM

% Absorción

AFABA
AFABA

13,449.12

61.90%

Total de:AFABA

13,449.12

61.90%

AVICOLA SAN ISIDRO S.A. AVISID

3,372.34

15.52%

GISIS

2,595.23

11.94%

MOCHASA

1,418.58

6.53%

Total de:APROBAL

7,386.15

34.00%

ECU-ITALCOL S.A.

891.55

4.10%

Total de:NO ASOCIADO

891.55

4.10%

21,726.82

100.00%

APROBAL

NO ASOCIADO

TOTAL GENERAL:

El precio del quintal de maíz amarillo superó esta semana la barrera de los $22,00, así lo
denunciaron por medio de un comunicado las asociaciones que conforman la Cadena de
Proteína Animal (AFABA, APROBAL, ASPE, CONAVE) quienes indicaron que hasta hace unas
semanas estaba en $19,00.
Tal situación preocupa a dicha cadena porque se estaría tratando de un presunto
acaparamiento sumado a la crisis que el sector maicero afronta, puesto que durante esta
temporada se cosechará menos maíz debido a enfermedades como la mancha del asfalto
que afectó los cultivos este año y la falta de fertilización, destacó a este medio Jorge Josse,
director ejecutivo de la Asociación de Productores de Alimentos Balanceados, APROBAL.
A criterio de Josse serían los intermediarios quienes están acaparando el producto, motivo
de la escasez de maíz, pese a que recién comienza la cosecha.
“Ya se siente una cierta escasez, hay acaparamiento y especulación, esto hace que los
precios suban y todo encarezca, como, por ejemplo; la producción de huevos y de pollo”
detalló.
El directivo explicó que esta temporada hubo una reducción en el área de siembra del 25%
en todo el país, lo que significa que se estarían dejando de cosechar unas 350.000 toneladas;
las pérdidas en la cosecha debido a los factores ya mencionados, como enfermedad y
fertilización representan unas 200.000 toneladas, es decir que el déficit de maíz este año
estaría rodeando las 550.000 toneladas.
“Es demasiado” expresó, a lo que agregó la urgencia de importar el cereal, para frenar el
aumento en los precios.
Diana Espín, directora ejecutiva de la Corporación Nacional de Avicultores de Ecuador,
Conave, expresó que se trata de una crisis mundial que conlleva una ola de problemas que
pueden causar que el productor quiebre o aumente sus precios.
Sostiene que la importación de las toneladas de maíz faltante debe hacerse con urgencia, ya
que es la solución más inmediata, “antes de que el quintal pueda llegar a costar
$30,00” indicó.
Espín explicó que como mínimo se necesitaría la importación de unas 300.000
toneladas, pero que la misma puede hacerse en dos o tres partes, lo importante es que ya
comience el proceso para detener la especulación en los precios.
Manifestó que ya han expresado su inquietud al ministro de Agricultura y están a la espera
de una respuesta y de una reunión con el subsecretario de comercialización.
“Es preocupante y hay que manejarlo adecuadamente y esta vez sí se necesita la
intervención del estado” expresó.
Exhortó a las autoridades a tomar cartas en el asunto contra los especuladores e
intermediarios, que son a su criterio quienes están creando toda esta situación.
https://elproductor.com/2022/05/ecuador-productores-de-balanceados-y-avicolas-solicitancon-urgencia-la-importacion-de-maiz/
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MV / TOMINI MISTRAL
PROVEEDOR: CARGILL
EMBARQUE: 11 DE MAYO DEL 2022
ARRIBO 31 DE MAYO DEL 2022
ORIGEN; ARGENTINA

SOYA

MV / SEA HOPE
PROVEEDOR: SEABOARD
EMBARQUE: 13 DE MAYO DEL 2022
ARRIBO 31 DE MAYO DEL 2022
ORIGEN; EEUU

MV / ANDANTE ALEXIS
PROVEEDOR: TUNIFEED
ARRIBO 19 DE MAYO DEL 2022

FOSFATO
MV / YASHI B BRIFGE
PROVEEDOR: TINIFEED
ARRIBO: 24 DE MAYO DEL 2022
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El Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas ha sido el escenario de un debate donde se
advirtió al mundo que “hay solo 10 semanas de provisiones de trigo”. Esto significa una
amenaza “sísmica” para los países dependientes de las importaciones de este producto.
El problema viene por la ruptura de las cadenas de suministros, la disminución de la
provisión de fertilizantes, las sequías por el cambio climático y los efectos de la pandemia,
agravados, en los últimos meses, por la agresión a Ucrania y las sanciones aplicadas a Rusia,
en esta guerra que hemos calificado como “absurda”. Una tercera parte de trigo que
consume el mundo era producida en Ucrania y Rusia.
Hay que recordar que el 99% del trigo que se consume en el Ecuador es importado, pues,
según estadísticas del 2021, tan sólo el uno por ciento de las 700 000 toneladas de trigo se
producen localmente. Hace décadas, logramos destruir nuestros campos trigueros y hoy
somos dependientes. En realidad, se podría decir que cambiamos petróleo por trigo. El
petróleo, lamentablemente, no se come.
La escasez actual se traduce en el aumento de los costos de la harina de trigo y, por ende,
incide en la alimentación diaria de todos los ecuatorianos, por el incremento del costo del
pan, del fideo, de las coladas y de una multiplicidad de alimentos que los ecuatorianos nos
hemos acostumbrado, desde que este cereal llegó a América, en la época colonial.
Las Naciones Unidas alertan que millones de personas en todas partes del mundo sufrirán
inseguridad alimentaria, malnutrición y hasta hambruna. Por ello, es fundamental encontrar
soluciones inmediatas a nivel nacional, como la sustitución por productos nacionales, e
internacional, a través de la estabilización y ordenamiento del mercado de alimentos. Hay
que disminuir la dependencia de alimentos en un mundo que se aleja de la globalización y
recurre cada vez más al proteccionismo.

Las exportaciones ecuatorianas aumentaron en un 30 % en el primer trimestre del 2022: las
totales alcanzaron $ 8.085 millones y las no petroleras no mineras llegaron a $ 4.530 milones,
impulsadas por el camarón, que sigue batiendo récord, y porque China compró mucho más.
Con $ 1.756 millones de ventas de camarón en los tres primeros meses del año, este sector
ya cuenta con el 35 % de las divisas generadas en todo el 2021, cuando llegó al récord de $
5.078 millones en exportaciones.
Los envíos de camarón al exterior han generado un incremento de 95 % en dólares hasta
marzo y 44 % en libras, colocando a este producto como el principal de la canasta no
petrolera no minera. En el caso del banano, se registra un incremento del 2 % en el valor
exportado y una disminución del 7 % en volumen, reporta la Federación Ecuatoriana de
Exportadores (Fedexpor).
Las estadísticas que registra la Cámara Nacional de Acuacultura también dan cuenta de un
gran crecimiento, pero del 81 %. Sus cifras indican que las exportaciones fueron de $ 1.545
millones; de ellos China representa $ 828′705.914, pues en relación con el primer trimestre
del 2021 ahora subió sus compras de camarón ecuatoriano en un 199 %. Y tiene una
participación del 56 %.
A diferencia del primer trimestre de 2021 en el que el camarón entero se mantenía como un
producto en crecimiento, en 2022 los productos de mayor crecimiento son las colas y los
valores agregados. “A pesar de todo esto, lamentablemente, dado que son cifras no actuales
pues ya estamos a mediados de mayo; estas no reflejan la dura situación que atraviesa el
sector al experimentar precios muy bajos, cercanos a los percibidos durante el pico de la
pandemia en 2020.
En abril el gremio había mostrado su preocupación, por el rebrote de la pandemia y cierres
de ciudades en China, que afectan al consumo; y la inflación en Estados Unidos, que deteriora
el poder adquisitivo de los consumidores, lo que podría tener efecto en la reactivación de
restaurantes y eventos que generan demanda para productos como el camarón ecuatoriano.
Tras un año de suspensión, el camarón ecuatoriano se volverá a exportar a Tailandia
Estados Unidos ha incrementado su importación de camarón desde Ecuador en un 51 % en
estos primeros meses y en comparación con igual periodo del 2021: suman $ 315′413.817, y
su participación ha bajado entre un año y otro del 23 % al 19 %, de acuerdo con los datos que
maneja la Cámara.

https://www.elcomercio.com/opinion/tenemos-semanas-de-trigo-columna.html
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Fedexpor indica que hasta marzo China fue el primer destino para la oferta no petrolera no
minera del Ecuador, y que durante este periodo las exportaciones no petroleras no mineras
al país asiático crecieron en más del 100 %. Estados Unidos, como segundo destino
comercial, registró un incremento del 17 % en el mismo periodo. Junto con la Unión
Europea, estos destinos sumaron el 65 % de las exportaciones no petroleras no mineras.
Estos son los ocho principales productos de exportación no petrolera no minera que tuvieron
mayores ingresos:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

Camarón
Banano y plátano
Enlatados de pescado
Flores naturales
Atún y pescado
Extractos y aceites vegetales
Manufacturas de cuero, plástico y caucho
Químicos y fármacos

https://www.eluniverso.com/noticias/economia/por-exportacion-de-camaron-ingresaronmas-de-80-de-dolares-adicionales-a-ecuador-nota/
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