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Cantidad TM % Absorción

10.291,03 29,11%
10.291,03 29,11%

1.377,73 3,90%
283,00 0,80%
953,21 2,70%

6.449,55 18,24%
2.279,44 6,45%
3.022,72 8,55%

915,44 2,59%
467,84 1,32%
276,50 0,78%

16.025,43 45,33%

70,00 0,20%
161,20 0,46%
364,16 1,03%

94,73 0,27%

18,17 0,05%

622,46 1,76%
1.724,78 4,88%

649,83 1,84%
10,50 0,03%

289,39 0,82%
4.005,22 11,33%

5.033,58 14,24%

5.033,58 14,24%
35.355,26 100,00%

AFABA

AFABA

     

Total de:AFABA
APROBAL

AGRIPAC S.A
Avícola Fernandez
AVICOLA SAN ISIDRO S.A. AVISID
GISIS
INBALNOR S.A.
LIRIS
MOCHASA
POFASA
UNICOL
Total de:APROBAL

ASOCIACION DE AVICULTORES COTALO
ASOCIACION DE FABRICANTES DE 
ALIMENTOS BALANCEADOS Y 
AVICULTORES DE TUNGURAHUA

ASOCIACION DE PRODUCTORES 
PECUARIOS DE LA SIERRA CENTRAL 
ASOPEC
ASOCIACION NACIONAL DE 
PROUCTORES AVICOLAS Y CONEXOS 
ANPROVE
BIOALIMENTAR CIA. LTDA.

NO ASOCIADO

BIOPREMIX CIA. LTDA.

PROCESADORA NACIONAL DE 
ALIMENTOS C.A PRONACA
Total de:PRONACA

TOTAL GENERAL:

               
 y

CHAVEZ ZUÑIGA SALOMON IVAN
ECU-ITALCOL S.A.
GONZALEZ LEON CRISTOPHER DAVID
HAID (ECUADOR) FEED CIA. LTDA.
Total de:NO ASOCIADOS
PRONACA

Reporte obtenido: Desde 01/04/2022 Hasta 25/01/2023
Presentación: Gremios

Producto: Soya



BUQUE MV/FOUR AIDA, AL 31/01/2023
Según información del proveedor se estima arribo a puerto de 

carga el 11 de febrero.

BUQUE MV/AMIS TREASUR, AL 31/01/2023
El buque termino operaciones de carga el 18 de enero y se 

estima que arribara a puerto de Guayaquil el 03 de febrero..



*Precios de venta de centros de acopio y bodegas de granos

2022 $             15.57 

2021 $             14.60 

2020 $             14.60 

2019 $             15.25 

2018 $             13.50 

2017 $             14.90 

PRECIO MÍNIMO DE 
SUSTENTACIÓN - MAG

FUENTE :SIPA/MAG - https://sinagap.agricultura.gob.ec
ELABORADO POR: AFABA

2016 $             14.90 

PRECIO PRECIO DE 
SUSTENTACIÓN EL MAG 
LO FIJA GENERALMENTE 

EN EL MES DE FEBRERO DE 
CADA AÑO 

22,26 23,01 23,80 23,54 19,15 17,47 17,81 17,59 17,80 17,94 18,22 18,02

17,15 17,01 17,06 16,98 16,95 17,12 17,22 16,41 16,56 16,54 15,81 15,93

16,90 20,00 20,19 20,31
17,58 17,34 16,52 16,94 17,18 17,60 17,59 17,57

18,66 19,65 19,68 20,87
20,12 18,30 16,15 15,56 16,21 16,61 17,40 18,57

19,79
21,81 22,10 20,85

18,62 18,14 18,01 18,35 18,11 18,14 18,95 20,47

19,83
19,94 19,80 20,44

20,99 20,74 21,02 21,65 20,47 20,95 20,95 19,81 2022

2021

2020

2019

2018

2017

https://sinagap.agricultura.gob.ec/
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Referente a las precipitaciones en Ecuador 2023 se puede mencionar lo siguiente:

• Al 25 de enero/2023: se visualiza precipitación leve y moderada en el territorio
interandino y litoral, pero con mayor concentración en las zonas centro y norte
del litoral con un máximo de 39 mm de pluviosidad.

• Del 15 de diciembre/2022 al 25 de enero/2023: se visualiza que, en el territorio
oriental, interandino y la provincia de Los Ríos del litoral han acumulado más de 200
mm de precipitación en estas zonas, e incluso en algunos casos superando los 500
mm, sin embargo, para las zonas maiceras de la provincia de Los Ríos se presenta
una pluviosidad de 383 mm durante el periodo analizado. Es importante resaltar que
el cultivo de maíz requiere entre 500 y 800 mm de agua (FAO, 2002), distribuidas
según las necesidades de cada fase fenológica, de tal manera que el factor ambiental
es el más crítico para determinar los rendimientos de cosecha.



• Del 01 de enero/2023 al 25 de enero/2023 igual periodo 2022: al realizar esta
comparativa se puede denotar que en la mayor parte del territorio ecuatoriano
la precipitación ha sido mayor en 2022, sin embargo, la zona con menos lluvia
fue en gran parte la provincia de Los Ríos, como se muestra en el mapa de
precipitación.
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• Del 01 de enero/2023 al 25 de enero/2023 igual periodo 2021: en esta comparación
se visualiza que la precipitación fue diversa en el territorio nacional, siendo mayor
en la región interandina y menor en la región litoral, más específicamente en la
provincia de Los Ríos, donde registran muy bajas precipitaciones este año en
comparación al 2023.



• Del 01 de enero/2023 al 25 de enero/2023 igual periodo 2020: en este
mapa se observa que hubo mayor precipitación en la región interandina en
términos generales y menor precipitación en la región litoral, siendo similar
al año 2021 la falta de lluvia en la provincia de Los Ríos.
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• Pronósticos del 29 de enero al 08 de febrero/2023: el pronóstico indica que en la
región interandina presentarán lluvias leves y moderadas, mientras que en la región
del litoral presentarán lluvias moderadas e intensas, principalmente en los sectores
maiceros de la provincia de Los Ríos.

Finalmente, es necesario realizar el monitoreo y comparativa constante que permitan evaluar el pronóstico de precipitaciones, con la cantidad real de lluvia, con el objetivo
de mejorar las perspectivas y rendimientos de cosechas de los cultivos. Fuente: https: AFABA Guayaquil.



El SRI detalló cómo será la disminución del Impuesto a la Salida de Divisas, que bajará del 4% al 2%.
También, los ajustes del ICE para bebidas no alcohólicas, e IVA para servicios turísticos en feriados. El
presidente Guillermo Lasso anunció la reducción del tres impuestos equivalente a USD 140 millones.
En cadena nacional, Lasso anunció que bajará el Impuesto a la Salida de Divisas (ISD) del 4% a 2%
hasta diciembre de 2023. Se trata de una reducción de impuestos más profunda que lo hecho hasta
ahora, destacó Lasso, pues en 2022 la tarifa del ISD ya había bajado del 5% al 4%. “Con ello, no solo se
abaratarán las importaciones de maquinarias y diversos productos de consumo de los hogares, sino
que estimularemos la llegada de nuevas inversiones”, dijo Lasso. Durante los feriados de Carnaval,
Semana Santa, Día de los Difuntos e Independencia de Cuenca, el Impuesto al Valor Agregado (IVA)
bajará del 12% al 8%. Lasso también anunció que reducirá el ICE para bebidas no alcohólicas y
gaseosas, a la cerveza industrial y artesanal, a las fundas plásticas y al alcohol puro. Finalmente, dijo
que reducirá el ICE a las armas, del 300% al 30%. Horas después del anuncio presidencial, el Servicio
de Rentas Internas (SRI) detalló los ajustes por producto: Cigarrillos: De USD 0,17 a USD 0,16. Cerveza
industrial: De USD 13,56 a USD 13,08. Cerveza artesanal: De USD 1,55 a USD 1,50. Fundas plásticas:
De USD 0,10 a USD 0,08. Bebidas no alcohólicas y gaseosas con contenido de azúcar mayor a 25
gramos por litro: De USD 0,19 a USD 0,18. En cuanto al ISD, la entidad informó que la primera
reducción se registrará en febrero, al pasar a 3,75%. Continuará en julio con el 3,5% y hasta llegar al
2% en diciembre. El ministro de Finanzas, Pablo Arosemena, ya había anticipado que con el ICE a las
armas no se recauda “prácticamente nada”. En cambio, las empresas privadas formales no tienen
acceso a renovar sus armas y se promueve el contrabando”, dijo. Esta noticia fue publicada a las
20:17 del 10 de enero de 2023, y ampliada con información del SRI a las 08:30 del 11 de enero.

Fuente: https://www.primicias.ec/noticias/economia/lasso-anuncia-reduccion-impuestos-isd-ice/



El anuncio del presidente Guillermo Lasso de bajar impuestos se concretó con la emisión de tres decretos ejecutivos el mismo 10 de enero del 2023. En ellos se detallan
cuándo y cuánto será la reducción en los impuestos a la salida de divisas (ISD), al valor agregado (IVA) y a consumos especiales (ICE).
Esta medida representa $ 140 millones que dejará de percibir el Estado, pero que el Gobierno indica que pondrá en el bolsillo de las personas.
El impuesto a la salida de divisas (ISD) bajará en tres partes durante este año:

• A partir del 1 de febrero del 2023 la tarifa bajará 0,25 % y así el ISD será de 3,75 %.
• A partir del 1 de julio bajará otro 0,25 % para quedar en 3,50 %.
• El 31 de diciembre se dará la mayor reducción, pues pasará a 2 %.
• Así consta en el Decreto 643. Durante el 2022 también se aplicó una reducción de tarifas que fue de 0,25 % cada trimestre, por lo que al año este impuesto se redujo

del 5 % al 4 %.

En el Decreto 644, en cambio, se detallan los feriados en que se reducirá el impuesto al valor agregado (IVA) del 12 % al 8 % en todos los servicios definidos como
actividades turísticas. En total serán once días durante tres feriados:

• En carnaval: sábado 18, domingo 19, lunes 20 y martes 21 de febrero del 2023.
• En Semana Santa: viernes 7, sábado 8 y domingo 9 de abril del 2023.
• En noviembre: jueves 2, viernes 3, sábado 4 y domingo 5 correspondientes al feriado por el Día de los Difuntos y la Independencia de Cuenca.

Mientras, en el caso del impuesto a los consumos especiales (ICE) la reducción se aplicará desde el 1 de febrero del 2023 y va para en unos casos fortalecer la seguridad
ciudadana y luchar contra el contrabando y la informalidad:

• Armas de fuego, armas deportivas y municiones que tendrán una tarifa ad valorem de 30 %. La tarifa actual es de 300 %.
• Tabaco de los consumibles de tabaco calentado y líquidos que contengan nicotina a ser administrados por medio de sistema de administración de nicotina con una

tarifa de 50 %.



En otros casos para contener el impacto inflacionario en la economía:

• Cigarrillo con $ 0,16 por unidad. Actualmente es de 17 centavos.
• Alcohol (uso distinto a bebidas alcohólicas y farmacéuticos) y bebidas alcohólicas

con una tarifa de $ 10 por litro de alcohol puro.
• Cerveza industrial con tarifa de $ 13,08 por litro de alcohol puro. La rebaja será

de 48 centavos.
• Cerveza artesanal con una tarifa de $ 1,50 por litro de alcohol puro. Esto es cinco

centavos menos que la actual.
• Bebidas no alcohólicas y gaseosas con contenido de azúcar mayor a 25 gramos

por litro de bebida con una tarifa de $ 0,18 por 100 gramos de azúcar añadida. La
rebaja será de un centavo.

• Fundas plásticas con tarifa de $ 0,08 por unidad. La actual es de diez centavos.

En estas reducciones dispuestas en el Decreto 645 también constan para aviones,
avionetas y helicópteros, excepto aquellos destinadas al transporte comercial de
pasajeros, carga y servicios; motos acuáticas, tricares, cuadrones, yates y barcos de
recreo, con tarifa del 10 %.

Fuente: https://www.eluniverso.com/noticias/economia/asi-se-reduciran-los-impuestos-a-salida-de-capitales-a-consumos-especiales-y-el-iva-nota/



En tres meses ya suman 
cuatro provincias con brotes 

de gripe aviar. Estas son 
Cotopaxi, Bolívar, Pichincha y 
Tungurahua. El fin de semana 

gripe en Ecuador.

Fuente:https://www.agropopular.com/maiz-ucrania-010223/

La producción ucraniana de maíz y trigo caerá por segundo año consecutivo en 2023, con una cosecha de maíz que no superará los 18 millones de toneladas y una de trigo
de 16 millones de toneladas, ya que los agricultores reducirán la siembra debido a la guerra.

Así lo indicó la Asociación de Granos de Ucrania (UGA) durante la Conferencia de Granos de París de Argus Media que se celebró hace unos días.

Las previsiones mostraban el mejor de los panoramas, ya que la producción podría caer de forma más brusca dependiendo del clima y las dificultades financieras de las
granjas, indicó el jefe de la Asociación de Granos de Ucrania (UGA), Nikolay Gorbachov.

«Para los agricultores ha dejado de ser rentable producir grano y por eso han reducido la superficie sembrada»
En conjunto, la producción ucraniana de cereales y oleaginosas podría descender a unos 50 millones de toneladas, frente a los 67 millones de 2022 y los 106 millones de
2021, según las estimaciones de la UGA.

Además, Gorbachov destacó que la disrupción del comercio de exportación tras la invasión
rusa del año pasado ha dejado a muchos agricultores produciendo con pérdidas. «Para los
agricultores ha dejado de ser rentable producir grano y por eso han reducido la superficie
sembrada», explicó.



En tres meses ya suman 
cuatro provincias con brotes 

de gripe aviar. Estas son 
Cotopaxi, Bolívar, Pichincha y 
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Fuente:https://rurales.elpais.com.uy/region/la-sequia-reduce-significativamente-la-cosecha-de-soja-maiz-y-trigo-en-argentina

La sequía persistente en Argentina ha resultado en rendimientos significativamente más bajos de soja,
maíz y trigo. El país sudamericano es un importante exportador mundial de estos cultivos. Es probable que
estos rendimientos marcadamente más bajos afecten las cotizaciones en los diversos mercados mundiales
de granos en los próximos meses y, por lo tanto, también afecten los precios de los piensos compuestos.

La cosecha de soja será considerablemente menor en Argentina. La Bolsa de Cereales de Buenos Aires
espera un rendimiento de 41 millones de toneladas para la campaña 2022/2023. Esto es 7 millones de
toneladas menos que los 48 millones de toneladas estimados anteriormente. La causa es una sequía
prolongada en importantes áreas de cultivo. Argentina es el mayor exportador mundial de aceite y harina
de soja procesados, pero la productividad de su cultivo principal ahora se ve gravemente afectada por una
sequía prolongada que comenzó en mayo pasado. La sequía es la peor en 60 años.

El rendimiento final puede ser aún menor debido al clima seco y las altas temperaturas. Se supone una disminución de hasta el 25%. Debido al clima seco, fue posible
sembrar menos. Se estima que unas 500.000 hectáreas pueden quedar sin sembrar. A mediados de este mes, los agricultores argentinos habían sembrado casi el 90& de
los 16,2 millones de hectáreas planificadas.
El clima persistentemente seco también tiene consecuencias para el maíz y el trigo. En ese contexto, la bolsa rebajó su estimación para la superficie de maíz 2022/23 a 7,1
millones de hectáreas. Esta es una disminución de 200.000 hectáreas de los 7,3 millones de hectáreas previstos anteriormente,
La cosecha de trigo argentino para la campaña 2022/23 finalizó a mediados de enero, con una producción final de 12,4 millones de toneladas. Esto está muy por debajo de
los 22,4 millones de toneladas cosechadas el año pasado. La sequía también juega un papel importante aquí. Hubo una grave escasez de agua antes y durante el cuajado
del grano.



En tres meses ya suman 
cuatro provincias con brotes 

de gripe aviar. Estas son 
Cotopaxi, Bolívar, Pichincha y 
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Fuente:https://www.expreso.ec/actualidad/economia/ee-uu-intimida-mexico-panel-diferencias-maiz-transgenico-148266.html

El Gobierno estadounidense amagó este 23 de enero con iniciar un panel de solución de controversias bajo el Tratado México,
Estados Unidos y Canadá (-T-MEC), si México no cambia su postura sobre el uso y la importación de maíz transgénico.
"Dejamos en claro hoy que si este problema no se resuelve, consideraremos todas las opciones, incluida la adopción
de medidas formales para hacer cumplir nuestros derechos en virtud del Acuerdo entre Estados Unidos, México y Canadá",
señaló el Representante Comercial de los EE. UU. (USTR, por sus siglas en inglés) en un comunicado.
Las diferencias se dan luego de que el Gobierno mexicano emitiera un decreto, desde el 31 de diciembre de 2020, para frenar
la importación y uso de maíz transgénico de forma progresiva hasta 2024, lo cual advirtieron podría causar daños económicos
por miles de millones de dólares a agricultores y ganaderos de ambas naciones.
El posicionamiento de la subsecretaria de Comercio y Asuntos Agrícolas Exteriores, Alexis Taylor y del jefe de Negociación
Agrícola de la USTR, Doug McKalip se dio luego de reuniones con funcionarios mexicanos en instalaciones de la Secretaría de
Economía y la cancillería, en la capital mexicana.
"El subsecretario Alejandro Encinas, se reunió con Alexis Taylor, subsecretaria de Comercio y Asuntos Agrícolas Exteriores, así
como Doug McKalip, jefe de Negociación Agrícola de USTR para dialogar sobre el comercio del maíz", indicó la Secretaría de
Economía del Gobierno mexicano en su cuenta de Twitter.
Los funcionarios estadounidenses señalaron que en estos diálogos se abordaron sus "graves preocupaciones con las políticas
biotecnológicas de México". Además, aprovecharon para agradecer "el compromiso activo" de los funcionarios mexicanos
luego del viaje del secretario de Agricultura de EE. UU., Tom Vilsack, a México en noviembre, y las modificaciones propuestas
al decreto presidencial compartidas por México a fines de 2022.
Sin embargo, los funcionarios estadounidenses sostuvieron que "estos cambios no son suficientes y la propuesta de México,
con un enfoque que no está basado en la ciencia, todavía amenaza con interrumpir miles de millones de dólares en el
comercio agrícola bilateral, causar un daño económico grave a los agricultores estadounidenses y ganaderos mexicanos".
Asimismo, advirtieron que esta medida podría "sofocar las innovaciones importantes necesarias para ayudar a los productores
a responder a los desafíos climáticos y de seguridad alimentaria apremiantes".
En este sentido, subrayaron "la importancia de resolver este problema", al tiempo que transmitieron su "compromiso
continuo de fortalecer nuestra relación económica y comercial con México".



La influencia aviar, sin duda es la mas importante enfermedad infecciosa de las aves, causando gran preocupación entre los avicultores.
Después del primer brote de Influenza, el 25 de noviembre del 2022, la Industria y el sector Oficial tienen que concentrarse en las 2 operaciones importantes para su control:
la bioseguridad y la vacunación.

Este primer brote, representa una constante amenaza para la avicultura comercial, porque existen condiciones favorables para su circulación, como son altas densidades de
aves, granjas con múltiples edades, deficiente infraestructura sanitaria, alta población de aves de traspatio, problemas respiratorios endémicos, falta de vacío sanitario, etc.
Lo mas grave, es la venta de aves con sospecha de Influenza, venta de huevos en mercados de lotes sospechosos, mortalidad arrojada en sitios inadecuados.

Existe demora en la eliminación de las aves en casos positivos, y el abono todavía no ha sido sacado desde hace 45 días, en la primera granja con diagnóstico positivo,
convirtiéndose en foco de infección, con el agravante, por la falta de limpieza y desinfección de galpón, como lo establece el Código Sanitario. Estos factores no le permiten
al sector avícola, estar libre del desafío de enfermedades que ponen en riesgo, su economía, su estabilidad y rentabilidad.

Por estas razones, es necesario establecer medidas sanitarias y profilácticas, levantando información actualizada sobre la situación de bioseguridad de las granjas de aves,
localizadas en el área de cuarentena, implementando un control estricto de movimiento de aves y productos a los mercados. Chequeo de mortalidad en aves de traspatio.

La bioseguridad, es una de las barreras más importantes en los planteles avícolas, para reducir al máximo el ingreso de patógenos, practicando el control sanitario, la
vigilancia epidemiológica mediante planes de contingencia con estrategias legales, sanitarias, de diagnóstico y comunicación. El área del brote, junto al área de cuarentena y
el área de vigilancia epidemiológica necesitan un plan de prevención, estableciendo procedimientos, análisis de riesgo. Las directrices, están publicadas en Organismos
Internacionales Oficiales de Sanidad, como la OMSA, FAO, OIE, etc.

La vacunación es la administración de un antígeno en un lote de aves, para estimular el sistema inmune, para la producción de anticuerpos contra el virus, bacteria o
protozoarios que causan enfermedad.

Con la presencia de Influencia A en las aves, surge la pregunta de los avicultores: ¿debemos o no vacunar contra la influenza aviar, la respuesta no es tan sencilla como la
pregunta.



El virus de la influenza A se divide en subtipos de acuerdo con 2 proteínas de la superficie del virus, la hemoaglutinina (HA)que causa mutación y deriva antigénica y la
neuraminidasa (NA), que causa recombinación viral, se conocen 16 subtipos HA y 9 subtipos NA, con 144 combinaciones diferentes en estas 2 proteínas, dentro de ellos se
establecen linajes, variantes, clados o subclados debido a cambios en estas 2 proteínas y en algunas de otras proteínas, 3 polimerasas: PA, PB1 y PB2, 2 proteínas de matriz
PM1 y PM2 y la NP.

No existe protección cruzada entre subtipos. Si la vacuna es H5N1 y el virus infectante es H5N1, el ave está protegida, si es H9N2 no hay protección.
El genoma del virus de influenza, tiene 8 segmentos de RNA, con un total de 13.500 nucleótidos que tienen diferentes funciones.

El virus de influenza A, puede presentarse como un virus de baja patogenicidad (LPAI) o de alta patogenicidad (HPAI) que puede producir la muerte en gallinas del 100% en
24 horas. En las aves acuáticas el virus es de baja patogenicidad y los contagios iniciales en aves, también son de baja patogenicidad, que es lo que estamos experimentando
en el diagnóstico de los brotes del país. El virus de baja patogenicidad puede cambiar a alta patogenicidad por mutaciones o por intercambio de segmentos genéticos.
Tenemos la obligación de controlar esta mutación viral, porque sus consecuencias son desastrosas.

En regiones donde se producen brotes de enfermedades simultáneas por otras etiologías, como Newcastle, Bronquitis o infecciones bacterianas, pueden producirse
procesos de recombinación heteróloga e intercambios genómicos, entre subtipos de influenza, por ejemplo, H5N1, con consecuencias graves. La mayor parte de las vacunas
disponibles en la actualidad frente a la influenza aviar son inactivadas de diversos formatos, muy seguras, pero que adolecen del inconveniente de la pérdida o modificación
de antígenos importantes durante el proceso de inactivación. (https///avicultura.com/nuevas vacunas-frente-a-la-influenza-aviar).
Las aves domésticas de varios países-en Asia y Egipto- están siendo vacunadas contra la influenza aviar con la cepa HPAI- H5 entre otras, las vacunas pueden prevenir la
transmisión del virus HPAI si la cepa de la vacuna y la cepa del brote están estrechamente relacionadas. El desarrollo de una vacuna eficaz está lejos de ser fácil, ya que el
virus HPAI muta y evoluciona rápidamente. Hasta el momento, no se ha desarrollado ninguna vacuna que proteja contra todas las cepas de influenza aviar. Por lo tanto, la
vacuna debe modificarse continuamente para la cepa específica del virus que causa brotes en ese momento. (Cuatro consideraciones en el debate sobre vacunar contra la
influenza aviar. Wagenningen University 8 Feb-2021).
Si es necesario vacunar, se vuelve obligatorio hacerlo con un programa o plan de vacunación, que sea aprobado por AGROCALIDAD, para que se convierta en la Autoridad
que controle su aplicación, evalué sus resultados, modifique si no hay resultados, pero sobre todo realice un monitoreo continuo de aves acuáticas, aves de traspatio, cerdos
y todos los planteles avícolas del país, mediante laboratorios zonales y regionales, para obtener material biológico para elaborar vacunas locales estacionales ,con cepas
aisladas en el país, en un laboratorio estatal, debido a la demanda alta del recurso económico.

Dr. Bolívar Valencia B
LAFAVET



n grupo de avicultores afectados por la muerte de pollos por la gripe aviar realizó un plantón ayer, en el exterior
de las instalaciones del Ministerio de Agricultura y Ganadería (MAG) en Quito, para pedir ayuda a las autoridades,
pues temen que la enfermedad pueda salirse de control. La autoridad lo niega y aclara que desde el primer
momento viene actuando para contener la enfermedad que es transmitida por la aves migratorias. Este 18 de enero
se difundió una carta donde se responde a las inquietudes de un grupo de productores. El documento aclara 12
puntos, en el número tres los afectados estiman que se han sacrificado el 5 % de la producción nacional. Pero el
MAG reitera que el impacto no llega ni a 1 % y que no hay peligro de escasez de la carne ni de los huevos. Se
enfatizó que Bernardo Manzano, ministro de Agricultura y Ganadería se ha reunido con los productores y
representantes de gremios unas seis veces, en esas citas se ha hablado de las acciones de monitoreo, control y de la
instalación de las mesas técnicas.

Al momento se han encontrado brotes de la influencia aviar en Cotopaxi, Bolívar y Tungurahua se estima que serían más de 900.000 pollos los afectados por la
enfermedad. No obstante el porcentaje frente a la producción anual sigue siendo mínima, según las autoridades.
En el punto 12 los avicultores afectados piden ayuda económica, por ello solicitan:

• Establecer un mecanismo que permita resarcir las pérdidas económicas de los productores afectados e intervenidas, como por ejemplo a través de la creación de un
subsidio económico para el sector.

• Definir un producto financiero que permita que las granjas afectadas cuenten con cierta flexibilidad, refinanciamiento o facilidades de pago para el pago de sus
créditos pendientes.

• Reducción de carga impositiva a través de la reducción de impuestos para el sector.
• Generar un seguro avícola, lo que dará inicio a un nuevo sistema de manejo de granjas bajo un esquema de precautelar la producción.

Sobre el tema del programa de compensación a los afectados, el Ministerio de Agricultura ha coordinado con Banecuador y Ministerio de Economía y Finanzas una línea
de crédito acondicionada para atender la emergencia para los productores. Este tema será comunicado y socializado oportunamente con los gremios avícolas. El
compromiso de Agrocalidad y del MAG con el sector avícola es contener el brote en las provincias afectadas y dar asistencia y acompañamiento a los afectados, enfatizó
Agrocalidad en las respuestas enviadas a los avicultores mediante una carta.

Fuente: https://www.expreso.ec/actualidad/economia/avicultores-hicieron-planton-fuera-ministerio-agricultores-147573.html



Fuente:https://www.eluniverso.com/noticias/economia/gobierno-analiza-con-casas-comerciales-la-importacion-de-vacunas-contra-la-influenza-aviar-nota/

La vacuna disminuye la tasa de mortalidad de las aves infectadas del 80 % al 40%, pero no evita los contagios.
El Gobierno alista un plan de vacunación para aves que están expuestas a la influenza aviar, presente en el país
desde fines de noviembre pasado. Así lo anunció el Ministerio de Agricultura y Ganadería (MAG) la tarde este lunes
23 de enero a través de un comunicado.

La cartera de Estado señaló que junto a las casas comerciales internacionales se analiza el tipo de vacuna adecuada
para inmunizar a las aves de corral y de traspatio.

Desde noviembre en el país se han detectado y contenido nueve brotes de influenza aviar en Cotopaxi, Bolívar,
Pichincha y Tungurahua; y han muerto más de 867.000 aves, el 90 % a causa de la enfermedad y el 10 %
sacrificadas.
Según gremios de avicultores de la provincia de Tungurahua, hasta el viernes pasado el sector contabilizaba
pérdidas por casi $ 8 millones por un millón de aves afectadas a causa del virus.

Mientras, tras el anuncio sobre el análisis del inicio de la vacunación, el MAG recordó que la presencia de influenza aviar en Ecuador no es un caso aislado. Según la
Organización Mundial de Sanidad Animal (OMSA), la influenza aviar está presente en varios países de Asia, África, Europa y América. En el continente se han reportado
casos en Canadá, Estados Unidos, México, Colombia, Perú, Chile y Ecuador.



Fuente:https://www.expreso.ec/actualidad/economia/influenza-aviar-causado-1-2-millones-muertes-aves-149050.html

El Gobierno anunció el inicio de la vacunación de aves para prevenir la influenza aviar. El plan se espera efectuar durante los dos próximos meses, aseguró este 1 de febrero
de 2023, el ministro de Agricultura, Bernardo Manzano.
El plan de vacunación se efectúa una vez que el Subcomité Técnico de la Comisión Nacional de Avicultura recomendó que la alianza de empresas Macuna–Avimex, de Ecuador
y México, para importar 4 millones de dosis. En total, se importarán cinco tipos de vacunas.
Según las autoridades, la vacunación ayuda a que los síntomas de la enfermedad sean leves y la tasa de mortalidad caiga del 80 al 40%. Sin embargo, las vacunas no evitan el
contagio. Desde que el virus fue detectado, en noviembre de 2022, hasta ahora, la gripe aviar ya suma 1,18 millones de aves muertas por la enfermedad y que han debido ser
sacrificadas, explicó Patricio Almeida, director de la Agencia de Regulación y Control Fito y Zoosanitaria (Agrocalidad).
La selección de las vacunas se realizó luego de que la empresa presentara las fichas técnicas de las vacunas que están disponibles contra influenza aviar y que ya se han
implementado en otros países donde existe la enfermedad. Para el efecto, la Agencia de Regulación y Control Fito y Zoosanitario (Agrocalidad) realizó una convocatoria
abierta el 23 de enero de 2023.

Las vacunas serán financiadas por la empresa privada, y los productores tendrán la asistencia técnica y el acompañamiento de
Agrocalidad y el MAG.
Manzano precisó que servirán para, en una primera fase, vacunar a más de dos millones de aves, con esquema completo, en
granjas de Cotopaxi, Tungurahua y Pichincha, ubicadas en el foco y el perifoco donde se ha reportado la presencia de la
influenza aviar, desde noviembre pasado y por lo que el 29 de noviembre se declaró la emergencia zoosanitaria, por 90 días,
mediante el Acuerdo Ministerial N°134.
En el Subcomité recomendaron el uso de una vacuna recombinante inactivada, que ya ha sido utilizada en otros países como
México, donde circula la misma cepa de influenza aviar detectada y contenida en Ecuador. A la par se elabora el protocolo
para la implementación de la vacunación en Ecuador. Las vacunas deberán cumplir con las recomendaciones de
la Organización Mundial de Sanidad Animal (OMSA).
En el Subcomité participan representantes de la Corporación Nacional de Avicultores (Conave), Unión de Productores de
Huevo (Uniproh), Asociación de Avicultores de Cotaló (Asavico), Asociación de Médicos Veterinarios del Ecuador (Amevea-E),
Universidad Central, Universidad San Francisco de Quito, Subsecretaría de Producción Pecuaria del MAG, así como de
Agrocalidad
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Fuente:https://www.expreso.ec/actualidad/economia/pichincha-cuarta-provincia-afectada-gripe-aviar-148085.html

En tres meses ya suman cuatro provincias con brotes de gripe aviar. Estas son Cotopaxi, Bolívar, Pichincha y Tungurahua. El
fin de semana detectaron los casos en Puéllaro, una localidad ubicada en el Distrito Metropolitano de Quito, en la zona
norcentral de la provincia de Pichincha. Oficialmente no se ha indicado el número de aves afectadas en este nuevo brote,
pero se estima que serían unas 8.000. A la fecha entre todas las provincias suman más de un millón las que se han
contagiado con la gripe en Ecuador.
La semana pasada un grupo de avicultores realizaron un plantón pacífico para pedir que el Gobierno los ayude con
créditos con bajos interéses, con dos años de gracia y a 10 años para pagar. También pidieron
una campaña de vacunación contra la gripe aviar, según indicó Christian Pérez, vicepresidente de la Asociación de
Fabricantes de Alimentos Balanceados y Avicultores de Tungurahua (Asofabat).

En medio de esta coyuntura el Gobierno Nacional, junto a las casas comerciales internacionales, analiza el tipo de vacuna adecuada para inmunizar a las aves de corral y de
traspatio, que están expuestas a la influenza aviar, presente en el país desde fines de noviembre pasado, según dio a conocer el Ministerio de Agricultura y Ganadería (MAG),
en un comunicado.
En una reunión mantenida este lunes 23 de enero de 2023, entre los integrantes del Subcomité técnico de la Comisión Nacional de Avicultura se analizó qué vacuna será la
adecuada para inmunizar a las aves ante la cepa del virus detectada en el país, así como la disponibilidad del número de dosis que tengan las casas comerciales.
Posteriormente se reunirá el subcomité para elaborar el marco normativo de los protocolos, procedimientos, el registro, la importación, la custodia y reglamentación del uso
de la vacuna.
Los técnicos trabajan para que los protocolos del uso de la vacuna cumplan con las recomendaciones de la Organización Mundial de Sanidad Animal (OMSA).
En el subcomité aclararon que si bien la vacunación ayuda a que los síntomas de la enfermedad sean más leves en las granjas afectadas y disminuye la tasa de mortalidad del
40 % al 80 % aproximadamente, el uso de vacunas no evita el contagio de las granjas.
En el Subcomité participan representantes de la Corporación Nacional de Avicultores (Conave), Unión de Productores de Huevo (Uniproh), Asociación de Médicos
Veterinarios del Ecuador (Amevea-E), Universidad Central, Universidad San Francisco de Quito, Subsecretaría de Producción Pecuaria del Ministerio de Agricultura y
Ganadería, así como de la Agencia de Regulación y Control Fito y Zoosanitaria (Agrocalidad).
La presencia de influenza aviar en Ecuador no es un caso aislado. La OMSA indica que está presente en varios países de Asia, África, Europa y América. En el continente, se
han reportado casos en Canadá, Estados Unidos, México, Colombia, Perú, Chile y Ecuador.



Fuente:https://www.eluniverso.com/noticias/economia/en-granjas-de-tungurahua-se-detectan-dos-nuevos-brotes-de-influenza-aviar-nota/

Dos nuevos casos de influenza 
aviar fueron detectados en el 
país, esta vez en la provincia 
de Tungurahua, informó la 

mañana de este lunes 16 de 
enero el Ministerio de 

Agricultura y Ganadería 
(MAG).

Dos nuevos casos de influenza aviar fueron detectados en el país, esta vez en la provincia de Tungurahua, informó la mañana de este lunes 16 de enero el Ministerio de
Agricultura y Ganadería (MAG). Estos nuevos brotes se suman a los cinco primeros detectados antes en las provincias de Cotopaxi y Bolívar desde el 29 de noviembre del
2022. Hasta antes de estos nuevos casos las aves infectadas bordeaban las 867.000, aunque con estos nuevos contagios el MAG no ha detallado a cuánto ascienden las aves
enfermas.
El MAG informó que los brotes están contenidos y fueron detectados en los monitoreos que sus técnicos y los de la Agencia de Regulación y Control Fito y Zoosanitario
(Agrocalidad) realizan desde la declaratoria de emergencia zoosanitaria el 29 de noviembre pasado; además de las alertas dadas por los productores.
“Agrocalidad y el MAG ejecutan los procedimientos establecidos en el Plan Nacional de Contingencia, una vez realizado el despoblamiento de las granjas. Además, se ha
establecido la vigilancia activa en la zona de intervención”, detalló la cartera de Estado, que agregó que el Gobierno, junto al sector avícola, trabajan para asegurar el
abastecimiento en el mercado de carne de pollo y huevos.

La industria avícola produce anualmente 273 millones de pollos, que equivalen a 450.000 toneladas de carne y
3.812 millones de huevos. Cada ecuatoriano consume al año 28,27 kg de carne de pollo y 217 unidades de
huevos, según estadísticas de la industria.

De esta manera, en la provincia de Tungurahua se aplican los controles que se ejecutan en Bolívar y Cotopaxi.
Patricio Almeida, director ejecutivo de Agrocalidad, detalló la semana pasada que la movilización de productos
avícolas está restringida en las zonas donde se han detectado los brotes.
Añadió que se activaron puntos de control denominados BBC -Bloques de Barrera y Control-, que están
desplegados a lo largo de todo el cerco epidemiológico, foco, perifoco y la zona de vigilancia justamente
restringiendo la movilización de productos vectores o de riesgo.

Además, las autoridades nacionales trabajan con cooperación internacional: la FAO (Organización de las Naciones
Unidas para la Alimentación y la Agricultura), la Organización Mundial de Salud Animal (OMSA), entre otras.
Según la OMSA, la influenza aviar está presente en países de Asia, África, Europa, América. En este último
continente, se ha detectado la presencia en Canadá, Estados Unidos, México, Colombia, Perú y Ecuador.



Fuente:https://www.expreso.ec/actualidad/economia/sube-precio-huevo-merma-produccion-influenza-aviar-147683.html

Un grupo de avicultores teme que la influenza aviar afecte más al sector, asegura que hay miles de dólares
perdidos y que requieren ayuda económica para recuperarse. Además indicaron a Diario EXPRESO que desde ayer
en Tungurahua y Cotopaxi tuvieron que subir el precio a la cubeta de huevo 40 centavos.
“Hace una semana una cubeta de huevo costaba 2,80 dólares en granja, ayer la tuvimos que vender a 3,20 dólares.
Tenemos una reducción en la producción entre un 7 % y 8 % en las provincias de Cotopaxi y Tungurahua”, explicó a
Diario EXPRESO Christian Pérez, vicepresidente de la Asociación de Fabricantes de Alimentos Balanceados y
Avicultores de Tungurahua (Asofabat).Pero el porcentaje de afectación no es igual al que han indicado las
autoridades e incluso Corporación Nacional de Avicultores del Ecuador (Conave). Varias veces el ministro de
Agricultura, Bernardo Manzano, ha señalado que la afectación no llega ni al 1 % del total de la producción nacional
de aves. Así mismo ha mencionado que no hay riesgo de escasez de la carne de pollo, ni de huevo.

Pero el líder, Pérez, reiteró que en Cotopaxi y Tungurahua están afectados y por eso junto a otros productores realizaron un plantón pacífico en Quito, el miércoles 18 de
enero de este año, al pie del edificio donde funciona el Ministerio de Agricultura y Ganadería. Entre otras cosas solicitan que se realice una campaña de vacunación contra la
gripe aviar en la brevedad. Además de que el Gobierno ayude económicamente a los avicultores afectados.
Pérez detalló que en la granja ‘cero’, la primera que fue afectada por gripe aviar en Cotopaxi fueron afectadas unas 370.000 aves y ello implicó una pérdida económica de
unos tres millones de dólares.
En el caso de los brotes que se encontraron en el cantón Cevallos en la provincia de Tungurahua, en dos granjas, las aves afectadas serían de unas 36.000 y aquí la pérdida
económica es de cerca de unos 300.000 dólares, según Pérez.
“Calculamos que ya hay más de un millón de aves afectadas por la gripe aviar, es claro que el origen de la enfermedad fue por las aves migratorias, pero sospechan que ahora
la gripe se transmite por las aves internas, que algunos venden por temor de perder el capital de su negocio”, aseguró Pérez.
Entonces piden crédito a bajo interés, con dos años de gracia y para pagar a 10 años.
Desde el Ministerio de Agricultura se ha enfatizado que a tiempo se declaró la emergencia zootécnica y que a partir de ello se han aplicado los protocolos indicados por la
Organización Mundial de Sanidad Animal.
Referente a la ayuda económica las autoridades todavía no han dado fecha para detallar cómo será el financiamiento que habrá, por ahora solo han indicado que hay
reuniones con Banecuador y el Ministerio de Economía. Agrocalidad y MAG aseguran que siguen trabajando para contener el brote en las provincias afectadas.



En tres meses ya suman 
cuatro provincias con brotes

Fuente:https://www.expreso.ec/actualidad/medicos-raros-casos-gripe-aviar-afecta-humanos-146789.html

Es la primera vez que Ecuador enfrenta la gripe aviar, cuya presencia se ha detectado en el país desde noviembre en granjas de diversas provincias y ahora reporta un primer
caso en humanos; una niña de nueve años que está hospitalizada. Sin embargo, ya que no se trata de una enfermedad nueva y hay experiencia médica y científica al
respecto, doctores e investigadores consultados coincidieron en que este tipo de situaciones ocurre en raras ocasiones.
Así lo sostuvo también el subsecretario de Vigilancia Epidemiológica del Ministerio de Salud, Francisco Pérez, durante una rueda de prensa virtual en la que ayer dio detalles
sobre este caso detectado en una población de la provincia de Bolívar.
Pérez afirmó que la probabilidad de contagio de la gripe aviar entre humanos es muy baja y aseguró que por ahora no hay otro caso reportado. Agregó que hay un total de
25 personas en cerco o vigilancia epidemiológica, pero ninguna de ellas han presentado síntomas.
Según el funcionario, la menor de edad se encuentra estable y aún es atendida en el hospital Baca Ortiz, de Quito, a donde fue trasladada desde Bolívar. Ella se habría
contagiado al tener contacto cercano y directo con un ave infectada.
Esta es, según advierten los doctores consultados, el principal factor de riesgo: la manipulación de aves contagiadas. De allí que quienes tienen más probabilidad de
infectarse son las personas que trabajan en granjas avícolas; o quienes crían aves de corral y las manipulan cuando están enfermas, algo que suele ocurrir en las zonas
rurales.

En cambio, aseguran que no es común que el contagio ocurra de una persona a otra.
La gripe aviar se transmite por contacto cercano con un ave infectada (viva o muerta). No obstante, Simancas y
Pérez coincidieron en que el consumo de carne de pollo o de huevos no representa peligro para las personas,
sobre todo si estos están bien cocidos.
El subsecretario exhortó a que los ciudadanos reporten la muerte de aves con estos síntomas a las autoridades
para que se pueda extender el rango de observación y el control de la gripe aviar en el país.
Pérez indicó que como medida de contención o plan de contingencia se mantendrá esta vigilancia en el país y
los cercos epidemiológicos.
Pero aclaró que en cambio no se cambiará el esquema de vacunación que actualmente se está aplicando para
prevenir coronavirus e influenza.
Además, aunque Pérez no lo indicó, el NHS inglés afirma en su informe que por ahora no existe una vacuna
contra la gripe aviar



En el marco de la agenda comercial, el Presidente de la República, Guillermo Lasso, anunció oficialmente el cierre técnico de las negociaciones comerciales con Costa Rica (19
de diciembre de 2022) y China (3 de enero de 2023). El siguiente paso a la firma de los acuerdos es su revisión jurídica, suscripción y ratificación por parte de las autoridades
de ambos países. Posterior a esto, y una vez que sean aprobados por la Corte Constitucional y la Asamblea Nacional, los acuerdos comerciales entrarán en vigor.

COSTA RICA:
El Ministerio de Producción, Comercio Exterior, Inversiones y Pesca (MPCEIP) informó que es un acuerdo de amplio espectro, en el cual, se negociaron 20 mesas. Entre las
principales se encuentran: acceso a mercados, origen, inversiones y servicios. Adicionalmente, la autoridad de comercio exterior anunció que el 96% de la actual oferta
exportable del Ecuador tendrá acceso preferencial al mercado costarricense, de la cual, el 84% ingresará con 0% de aranceles de manera inmediata.

Esta apertura favorecerá principalmente al acceso de productos del sector manufacturero, como tableros de madera, textiles y confecciones, metalmecánica, línea blanca,
detergentes, químicos, cosméticos, aluminio, entre otros. Mientras que entre aquellos productos nuevos con potencial de exportación se encuentran: licores, papas,
hortalizas, queso pasta azul, baterías, guarniciones de frenos, calzado, sombreros de paja toquilla, productos de cuidado personal, entre otros. Así mismo, salvaguardando las
sensibilidades de los sectores productivos, el equipo negociador informó que quedaron excluidos los siguientes productos: carne de bovino, despojos comestibles, lácteos,
café sin tostar, yuca, piña, azúcar y tanques de gas.

CHINA:
Es un acuerdo enfocado en bienes, en la cual se negociaron 17 disciplinas. Con la firma de este acuerdo se obtendrá el acceso preferencial para el 99,6% de las exportaciones
actuales del Ecuador al país asiático, de productos como camarón, banano, cacao en grano, flores, rosas, pescado congelado, minerales y metales preciosos, sombreros de
paja toquilla, entre otros. De la misma forma, se precauteló el acceso de nuevos productos con potencial de exportación: carnes congeladas, productos lácteos, frutas,
quinua, aguacate, brócoli y otros vegetales, agua mineral, vinos espumosos, etc.

Más de 800 productos considerados como sensibles, fueron excluidos del acuerdo. De los cuales, el 83% corresponden al sector industrial, 13% al sector agrícola, y 4% a
pesca. Entre éstos, se resaltan textiles, metalmecánica, neumáticos, calzado, aluminio, vidrio, línea blanca, cerámica y muebles; mientras que, por el lado del sector
agropecuario, quedaron excluidos productos como el atún, leche, arroz, azúcar, papas, cebolla, y maíz. Además, en relación con este último punto, es importante mencionar
que se mantendrá la aplicación del Sistema Andino de Franja de Precios para la protección de productos agropecuarios.

Asimismo, productos de alta sensibilidad como automóviles, artículos del hogar, pantallas formato grande fueron incluidos en canastas de desgravación entre 10 y 20 años.
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