
GREMIO QUE TRASCIENDE EN LA HISTORIA

VISIÓN & ACTUALIDAD 2023
recepcionuio@afaba.org

Av. Eloy Alfaro N35-09 y Portugal
Edificio Millenium Plaza, piso 7, of. 703

Telf. 023330820/1-2-3

Encuentre mas información en  
www.afaba.org



OFICIO ASAMBLEA NACIONAL  
COMISION DE JUSTICIA Y ESTRUCTURA 

DEL ESTADO



O
FI

CI
O

 A
SA

M
BL

EA
 N

AC
IO

N
AL

  
CO

M
IS

IO
N

 D
E 

JU
ST

IC
IA

 Y
 

ES
TR

U
CT

U
RA

 D
EL

 E
ST

AD
O



SOLICITUD CUPO ADICIONAL DE 
IMPORTACIÓN DE MAÍZ DURO 



PROYECTOS DE LEY DE PROTECCION Y 
BIENESTAR ANIMAL



PR
O

YE
CT

O
S 

DE
 L

EY
 D

E 
PR

O
TE

CC
IO

N
 Y

 B
IE

N
ES

TA
R 

AN
IM

AL



REPORTE DE ABSORCIÓN MENSUAL DE 
INDUSTRIAS

Cantidad TM % Absorción

10.542,96 29,71%
10.542,96 29,71%

1.377,73 3,88%
283,00 0,80%

1.018,69 2,87%
6.449,55 18,18%
2.279,44 6,42%
3.022,72 8,52%

915,44 2,58%
467,84 1,32%
276,50 0,78%

16.090,91 45,35%

70,00 0,20%
204,41 0,58%
161,20 0,45%

364,16 1,03%

108,70 0,31%

18,17 0,05%

622,46 1,75%
1.317,85 3,71%

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

289,39 0,82%
3.816,67 10,76%

5.033,58 14,19%

5.033,58 14,19%
35.484,12 100,00%

AFABA

AFABA

               
oducto  Soya

     

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

AQUACARGILL DEL ECUADOR CIA.LTDA
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

NO ASOCIADO

BIOPREMIX CIA. LTDA.

PRONACA

PROCESADORA NACIONAL DE 
ALIMENTOS C.A PRONACA

Total de:PRONACA
TOTAL GENERAL:

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

REPORTE OBTENIDO DESDE 01/04/2022 
HASTA 01/03/2023

PRESENTACION: GREMIOS

SOYA



En el 2022 Ecuador produjo 495.000 toneladas de carne de pollo, 15.000 toneladas más que en el 2021, lo que representó un incremento de 3,13 %, según cifras reveladas por la Corporación
Nacional de Avicultores del Ecuador (Conave), que resaltó el incremento de producción pese a adversidades que el sector enfrentó como el paro indígena y la pandemia.
Sin embargo, este crecimiento no es suficiente para alcanzar los niveles pre pandemia del 2019, cuando la producción llegó a 528.799 toneladas de carne de pollo (6,83 % más que en 2022) y
solo igualó las cifras del año de pandemia (en el 2020 se produjeron 495.732 toneladas). En el 2021 fueron 480.357 toneladas.
Un caso similar sucede con la producción de huevos. Según Conave, en el 2022 se produjeron 3.812 millones de huevos, menos que en el 2019 cuando fueron 3.944 millones de unidades. En el
2020 fueron 3.436 millones, mientras que en el 2021 salieron de las granjas 3.507 millones de huevos.
Pero, pese al ligero crecimiento del 2022, el 2023 inicia con un nuevo reto para la industria que desde finales de noviembre pasado presenta brotes de gripe aviar, que hasta la fecha han
afectado a granjas avícolas de Cotopaxi, Bolívar y Tungurahua.
Conave, el 12 de diciembre del 2022, en su último comunicado sobre el tema, aseguró que la capacidad productora del país estaba garantizada con las 1.800 granjas que existen a nivel nacional y
que producen 495 mil toneladas de carne de pollo, 21 mil toneladas de carne de pavo y 3.800 millones de huevos de mesa.
Diana Espín, directora ejecutiva de Conave, destacó en esa ocasión que la cadena productiva del sector representa $ 4.200 millones y más de 300 mil fuentes de empleo.
No obstante, hasta antes de los dos últimos brotes de influenza aviar detectados y contenidos en la provincia de Tungurahua, según informó el Ministerio de Agricultura y Ganadería el lunes 16
de enero, más de 867.000 aves habían sido infectadas por el virus; aunque Patricio Almeida, director ejecutivo de la Agencia de Regulación y Control Fito y Zoosanitario (Agrocalidad), calculó que
las infectadas solo representan del 0,15 % al 0,20 % del total nacional.
Sin embargo, en Tungurahua, donde se detectaron los dos últimos brotes del virus, las ventas de carne de pollo bajaron el 50 % esta semana, según comerciantes del mercado de Ambato.
Por su parte, Marisol Molina, directora ejecutiva de la Unión de Productores de Huevos (Uniproh), asegura que el sector avícola de la provincia está preocupado por las dos plantas avícolas del
cantón Cevallos en donde se detectó la gripe aviar; y piden que se refuercen las medidas de bioseguridad para evitar más brotes.
Pequeños avicultores de Uniproh solicitaron lo mismo la tarde del miércoles pasado, en Quito, durante un plantón en las afueras del MAG.
Molina indica que desde diciembre del 2022 hasta la fecha se han sacrificado 1 millón de aves en siete granjas intervenidas por Agrocalidad, lo que representa para Uniproh, la Asociación de
Fabricantes de Alimentos Balanceados y Avicultores de Tungurahua (Asofabat) y la Asociación de Avicultores de Cotaló (Asavico) el 6 % de su producción. Los tres gremios a su vez representan el
90 % de la producción de huevos a nivel nacional.
“Un millón de aves sacrificadas aproximadamente, y son casi $ 8 millones en pérdidas sin considerar el despido de la gente, las deudas que se quedan pendientes porque las familias ya no tienen
cómo trabajar”, lamenta Molina, quien asegura que la mayor preocupación es que después de intervenir las avícolas no hay un plan para que los avicultores puedan reactivarse.
La dirigente añade que la situación de su sector arrastra a otros de la cadena como los proveedores de soya, maíz, cubetas, materias primas, medicamentos, entre otros. El sector pide la creación
de un financiamiento a largo plazo. “Que exista la posibilidad de que se le pueda compensar de alguna forma a estas personas que han sido afectadas”. La directora de Uniproh además indica
que es necesario un seguro avícola para cubrir la producción, pues asegura que la influenza aviar es una enfermedad de largo plazo y que va a quedar perenne en el país.

PRODUCCIÓN DE CARNE DE POLLO SUBIÓ 3 % EN 2022, PERO EL 2023 INICIA CON PÉRDIDAS 
DE $ 8 MILLONES POR GRIPE AVIAR



PRODUCCIÓN DE CARNE DE POLLO SUBIÓ 3 % EN 2022, PERO EL 2023 INICIA CON PÉRDIDAS DE $ 8 MILLONES POR 
GRIPE AVIAR

Para Molina, las acciones de las autoridades, como la contención de la enfermedad en las fincas
afectadas y los monitoreos, ya no serían suficientes y cree que es necesario pasar a actividades más
específicas como un plan agresivo de vacunación de aves, por lo que pide al Ministerio que se permita la
importación de estas desde países que ya tienen la enfermedad desde hace más de treinta años, como
México y Estados Unidos.

¿Cómo llegó al Ecuador? Molina asegura que fue a través de aves migratorias que en estos meses de
frío pasan de países de América del Norte a América del Sur. “Estas aves tienen la enfermedad, pero
son asintomáticas, para nuestro caso estas aves bajan a tomar agua y alimentarse, solo el excremento
de estas aves puede provocar que nuestras aves que están en las granjas se infecten”. Advierte que la
enfermedad es muy agresiva y mata las aves infectadas en horas.

Mientras, sobre las expectativas para el 2023, Molina proyecta un decrecimiento. “El sector va a
decrecer, se está afectando la producción, la gente tiene miedo de volver a alojar gallinas ponedoras,
porque justamente no hay una situación segura de que se pueda producir a largo plazo”.

Desde Conave, en cambio, Juan Francisco Jaramillo, coordinador del gremio, señala que “todavía no lo
podríamos decir con certeza. Hay algunos factores productivos, como importación de material genético,
cuya tendencia en las siguientes semanas indicarán cómo se comportará la producción”.

FUENTE: https://www.eluniverso.com/noticias/economia/gripe-aviar-ecuador-produccion-pollo-perdidas-8-millones-2023-nota/#:~:text=Econom%C3%ADa-
,Producci%C3%B3n%20de%20carne%20de%20pollo%20subi%C3%B3%203%20%25%20en%202022%2C%20pero,la%20producci%C3%B3n%20para%20este
%20a%C3%B1o/ 22 de enero, 2023



El primer brote de la enfermedad fue detectado a finales de noviembre pasado y según las últimas cifras de las autoridades, alrededor de 870.000 aves han sido contagiadas en las provincias de
Tungurahua, Bolívar y Cotopaxi.
En este 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 la Agencia de
Regulación y Control Fito y Zoosanitario (Agrocalidad).
En tanto, se informó que la selección se realizó luego que la empresa presentó las fichas técnicas de las vacunas que están disponibles contra la influenza aviar y que ya se han implementado en
otros países donde existe la enfermedad. Para el efecto, Agrocalidad realizó una convocatoria abierta el 23 de enero pasado. “Esta es una buena noticia para enfrentar esta enfermedad que
afecta a las aves de corral”, afirmó Manzano, quien confirmó que las vacunas serán financiadas por la empresa privada, y los productores tendrán la asistencia técnica y el acompañamiento de
Agrocalidad y el MAG.
La industria avícola es la principal proveedora de proteína animal para la población ecuatoriana. Produce 263 millones de pollos que representan 495.000 toneladas de carne; produce 4.600
millones de huevos de mesa; y en términos de consumo de proteína animal un habitante ecuatoriano consume 27,31 kilos per cápita al año de carne de ave y 212 huevos per cápita al año.

FINANCIADA POR EL SECTOR PRIVADO, VACUNACIÓN DE MÁS DE 2 MILLONES DE AVES 
CONTRA LA INFLUENZA AVIAR EMPEZARÁ EN ABRIL

La producción de carne de pollo y huevos de mesa tiene una relevancia económica, productiva y social para el país. Es parte
de una cadena, donde se incluye la producción de maíz duro, elaboración de alimento balanceado y producción avícola.
Genera más de 300.000 empleos. Mientras, el ministro precisó que las dosis 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.

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). El director ejecutivo de Agrocalidad, Patricio Almeida, mencionó que la
vacuna es una herramienta que se complementa con las medidas de bioseguridad; es biológicamente segura por lo que no
constituye un riesgo para los humanos. Disminuye la tasa de mortalidad del 80 % al 40 %, sin embargo, no evita el contagio a
otras granjas.

Almeida reveló que desde el 23 hasta el 27 de enero Agrocalidad recibió las fichas técnicas de cinco tipos de vacunas por
parte de las empresas antes mencionadas. “La vacuna es biológicamente segura, quiere decir que no constituye ningún
riesgo para el ser humano, ni la aplicación ni el consumo de los productos”, aclaró Almeida.

FUENTE: https://www.eluniverso.com/noticias/economia/financiada-por-el-sector-privado-vacunacion-
de-mas-de-2-millones-de-aves-contra-la-influenza-aviar-empezara-en-abril-nota/ 1 de febrero, 2023

https://www.eluniverso.com/noticias/economia/financiada-por-el-sector-privado-vacunacion-de-mas-de-2-millones-de-aves-contra-la-influenza-aviar-empezara-en-abril-nota/
https://www.eluniverso.com/noticias/economia/financiada-por-el-sector-privado-vacunacion-de-mas-de-2-millones-de-aves-contra-la-influenza-aviar-empezara-en-abril-nota/


Tras el anuncio del Ministerio de Agricultura y Ganadería (MAG) sobre la importación de 4 millones de dosis de vacunas para inocular, en una
primera fase, a alrededor de 2 millones de aves contra la gripe aviar, el sector avicultor espera que la empresa autorizada, Macuna-Avimex,
una alianza empresarial mexicano-ecuatoriana, informe los valores de las vacunas.
Y es que el sector avícola será el encargado de financiar la inmunización de las aves, informó el miércoles el ministro Bernardo Manzano. Un
día después, el sector desconoce los valores que deberán cancelar por las primeras dosis, aseguró Marisol Molina, directora ejecutiva de la
Unión de Productores de Huevos (Uniproh), gremio que es parte del Subcomité Técnico de la Comisión Nacional de Avicultura, encargado de
coordinar las acciones contra la gripe aviar en el país, cuyo primer brote se informó el 29 de noviembre pasado.
En el Subcomité también están representantes de la Corporación Nacional de Avicultores (Conave), 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 y la Agencia de Regulación y Control Fito y Zoosanitario (Agrocalidad).

SECTOR AVÍCOLA TODAVÍA NO CONOCE EL COSTO DE LOS PRIMEROS 4 MILLONES DE DOSIS 
CONTRA LA GRIPE AVIAR QUE PROVEERÁ MACUNA-AVIMEX

FUENTE: https://www.eluniverso.com/noticias/economia/sector-avicola-todavia-no-conoce-el-costo-de-los-
primeros-4-millones-de-dosis-contra-la-gripe-aviar-que-proveera-macuna-avimex-nota/ 2 de febrero,

En tanto, sobre la situación actual del sector, Molina reveló que hasta la fecha se han sacrificado más de 1´000.000 de aves, lo que significa una disminución de la producción del 7 %, esto
corresponde a una pérdida económica de más de $ 8´000.000 para las granjas intervenidas; y una pérdida de aproximadamente 200 empleos directos.
Según cifras oficiales, la industria avícola produce 263 millones de pollos que representan 495.000 toneladas de carne; produce 4.600 millones de huevos de mesa; y en términos de consumo
de proteína animal un habitante ecuatoriano consume 27,31 kilos per cápita al año de carne de ave y 212 huevos per cápita al año.
No obstante, para que las pérdidas del sector no aumenten hasta abril próximo, para cuando se tiene proyectado iniciar la vacunación de las aves, Molina indicó que se trabaja en reforzar las
medidas de bioseguridad en las granjas, como limitando al extremo el ingreso de personas o vehículos a las avícolas. Además, se definió un espacio apartado de las plantas de producción para
sacar el producto para la venta y la instalación de mallas antipájaros, entre otras medidas adoptadas.
“Lo urgente es vacunar a las granjas del foco y perifoco identificadas en el país. Luego en una segunda fase, cuando exista la provisión suficiente de vacunas, se iniciará con la vacunación a las
avícolas de todo el país, según han notificado desde el Subcomité Técnico”, reveló Molina, quien aseguró que además de la vacunación, el sector insiste al Gobierno en que se determine un
producto financiero a largo plazo con flexibilidad para reactivar la producción y un seguro avícola que permita precautelar la producción.
“Eso lo hemos venido tratando desde el mismo momento que se dio la noticia de la presencia de influenza aviar, informaron que en estos días ya tienen la propuesta en firme”, manifestó
Molina.

https://www.eluniverso.com/noticias/economia/sector-avicola-todavia-no-conoce-el-costo-de-los-primeros-4-millones-de-dosis-contra-la-gripe-aviar-que-proveera-macuna-avimex-nota/
https://www.eluniverso.com/noticias/economia/sector-avicola-todavia-no-conoce-el-costo-de-los-primeros-4-millones-de-dosis-contra-la-gripe-aviar-que-proveera-macuna-avimex-nota/


En la Aquaexpo Santa Elena 2023 habrá un congreso científico que contará con la participación de 15 expositores nacionales e internacionales que actualizarán los conocimientos en
identificación de patologías de origen infeccioso, aplicación de nuevas herramientas, actualización del plan de vigilancia epidemiológica, soluciones microbianas en acuacultura, buenas prácticas
de producción y manejo de alimentos vivos, presentación de tecnologías de microencapsulación y desarrollo genético.
“Capacitar y transmitir tecnología para que la industria en general pueda desarrollarse y avanzar, ese es el rol principal de la Aquaexpo, el hecho de traer conferencistas nacionales e
internacionales expertos en cada una de las áreas que la industria necesita conocer y traer la tecnología e innovación en servicios, inteligencia artificial, en fórmulas alimenticias, en control de
manejo de enfermedades”, sostuvo Yahira Piedrahíta, directora ejecutiva de la CNA, quien aseguró que el evento se ha convertido en la vitrina en la que afiliados y no afiliados al gremio conocen
lo que ocurre en la realidad de la industria, implementan mejoras y están en contacto directo con los expertos en cada uno de los temas de interés.
Sobre las expectativas del sector larvicultor para este año, la CNA señaló que al ser este el primer eslabón de la cadena camaronera se buscará mejorar sus niveles de tecnificación para lograr ser
cada vez más eficientes con acceso a capacitaciones público – privadas para mejorar el manejo y sus protocolos de calidad e inocuidad.
Asimismo, el evento también ofrecerá una feria comercial en que las empresas mostrarán equipos de inteligencia artificial, aireadores, alimentadores larvarios y nuevos alimentos para larvas.
En tanto, las otras ediciones de la Aquaexpo de este año serán en Bahía de Caráquez (Manabí), el 10 y 11 de mayo; en Machala (El Oro), del 11 al 13 de julio; y, del 23 al 26 de octubre próximo en
el Centro de Convenciones de Guayaquil.

LA LARVICULTURA, EL PRIMER ESLABÓN DE LA CADENA CAMARONERA, PRESENTE EN LA 
AQUAEXPO SANTA ELENA 2023

Con la participación de 40 empresas vinculadas al sector acuícola se desarrollará, desde este miércoles 8 de febrero hasta el jueves 9 de
febrero, la Aquaexpo Santa Elena 2023, el primero de cuatro eventos proyectados para este año por la Cámara Nacional de Acuacultura
(CNA). La inauguración del evento será el miércoles, a las 09:30, en el Salinas Golf & Tennis Club.

El gremio, a través del evento, busca mantener informados y actualizados los conocimientos de los representantes de todos los eslabones
de la cadena, incluidos los laboratorios de larvas.

Según la CNA, con base en cifras de la Dirección de Control Acuícola de la Subsecretaría de Acuacultura (DCA) se tienen identificados 361
laboratorios de larvas, que producen aproximadamente 79.420′000.000 poslarvas de camarón, cálculo que se deriva de un promedio de 11
corridas al año por 20 millones de promedio de larvas producidas por laboratorio.

Estos 361 laboratorios están distribuidos en cinco provincias: Esmeraldas con 15 laboratorios, Manabí con 112 laboratorios, Santa Elena
con 215 laboratorios, Guayas con 6 laboratorios y El Oro con 13 laboratorios, que representan alrededor de $ 300 millones anuales.

El gremio informó que tiene cerca de 400 afiliados de todos los eslabones de la cadena, entre ellos la larvicultura.

FUENTE: https://www.eluniverso.com/noticias/economia/arranco-la-aquaexpo-en-santa-elena-con-
anuncio-de-capacitaciones-en-territorio-para-impulsar-la-industria-camaronera-nota/ 8 de febrero, 2023

https://www.eluniverso.com/noticias/economia/arranco-la-aquaexpo-en-santa-elena-con-anuncio-de-capacitaciones-en-territorio-para-impulsar-la-industria-camaronera-nota/
https://www.eluniverso.com/noticias/economia/arranco-la-aquaexpo-en-santa-elena-con-anuncio-de-capacitaciones-en-territorio-para-impulsar-la-industria-camaronera-nota/


RICARDO JÁCOME, AVICULTOR: “ME QUEDÉ EN LA CALLE EN SEIS DÍAS”

La granja Pronavi San Mateo, en la provincia de Tungurahua, perdió 60.000 aves por la influenza aviar en solo seis días. Esta es su historia. Las marcas de la volqueta aún son visibles sobre el
camino de tierra que conduce a la fosa común, donde yacen los restos de las 60.000 gallinas que perdió el avicultor Ricardo Jácome, por la influenza aviar. El hedor que emana del lugar se vuelve
más penetrante con cada paso. Bajo una montaña de tierra, de unos tres metros de altura, están enterradas las aves de la granja Pronavi San Mateo, ubicada en el sector La Florida, del cantón
Cevallos, en la provincia de Tungurahua.
Paralelo a la fosa, están los cinco galpones de esta finca, donde hasta hace unas tres semanas se producían unas 1.800 cubetas diarias de huevos. Antes de lo ocurrido, había dos galpones en
actividad, con las 60.000 gallinas ponedoras. El paso hacia los galpones está restringido. Ricardo no ha vuelto a acercarse hacia allá desde que perdió sus aves. No solo por medida de
bioseguridad; no tiene fuerzas para llegar hacia ese lugar, prefiere mantenerse a distancia. Hasta el 1 de febrero, la Agencia de Regulación y Control Fito y Zoosanitario (Agrocalidad) había
detectado 11 brotes de influenza aviar en el país, específicamente en las provincias de Cotopaxi, Bolívar, Pichincha y Tungurahua. En estos brotes, murieron por la enfermedad o fueron
sacrificadas 1,18 millones de aves.
Jácome es avicultor desde que tiene memoria. Aprendió el oficio trabajando con su padre, desde los cinco años de edad. Luego, con la mayoría de edad, se independizó como avicultor. La granja
Pronavi San Mateo, propiedad de su suegro, es administrada por Jácome y su esposa, Marcia Mesías, desde hace unos 15 años. Allí trabajaban, hasta antes de que la influenza acabara con las
aves, unas 120 personas. Como en todo negocio ha habido altibajos, con el paro de junio de 2022 se les murieron cerca de 45.000 aves porque no pudieron darles de comer. Pero, Ricardo y su
esposa, Marcia Mesías, aseguran que nunca habían vivido lo provocado por la influenza aviar. "Me quedé en la calle", dice Jácome con mucha preocupación sobre su futuro y el de su familia. Es
padre de dos niños de 11 y 13 años, que estudian y también trabajan en la granja avícola, de siete hectáreas. En pocos días y sin esperarlo, todo cambió. “Agrocalidad nos hizo un daño. Llegaron
con policías y rompiendo los protocolos de bioseguridad para decirnos que no podíamos mover ni sacar nada”, asegura Jácome, sobre el día en que funcionarios de la Agencia les notificaron que
debían hacer tomas de muestra de sus aves para saber si estaban contagiadas.
La Agencia aseguró a Primicias que sus servidores sí cumplen con las medidas de bioseguridad establecidas para el ingreso a las granjas. Es decir, con el uso de equipos de protección personal
(overol, guantes, mascarillas y botas de caucho desinfectadas). De igual manera, con el "vacío sanitario" de 72 horas, en el que el técnico que tomará la muestra no puede tener contacto con
aves ni especies susceptibles. "Nosotros desinfectamos al técnico que tomó las muestras, pero nunca supimos si cumplió el vacío sanitario", insiste el avicultor. El muestreo de sangre se realizó a
unas 50 aves, el lunes 16 de enero. El resultado fue "negativo", a pesar de que granjas aledañas ya estaban infectadas. El domingo 22 de enero, cuatro días después de ese resultado que les
generó un alivio, comenzaron a morir sus aves. Ese día, murieron 35. El lunes, otras 100. El martes al mediodía, Jácome se encontró unas 8.000 aves muertas.
Al ver una mortalidad de tal magnitud, se comunicó con Agrocalidad. Los técnicos llegaron a la finca cerca de las 17:00 para hacer otra toma de muestras a unas 24 aves. Y desde ese momento, la
granja Pronavi entró en cuarentena. Es decir, se impidió la entrada y salida de otras personas. Al día siguiente, le confirman por teléfono el resultado ya conocido: "positivo". Recién, el viernes,
más de 60 funcionaros de Agrocalidad llegaron a su finca para el sacrificio de las aves restantes. Para entonces, la mayoría de las aves de uno de sus galpones ya habían muerto. Aunque, solo en
uno de los galpones, las gallinas habían muerto como consecuencia de la enfermedad, se sacrificaron las aves en ambos. El procedimiento fue el siguiente: se introducían alrededor de 200 aves
en bolsas, que eran llenadas con monóxido de carbono, de tal forma que las aves murieran, en poco tiempo, asfixiadas. Luego, eran trasladadas en una volqueta hasta la fosa para ser enterradas
con cal y tierra. El proceso duró tres días, desde el viernes, 27 de febrero, a las 9:00, hasta el domingo 29, a las 18:00.



RICARDO JÁCOME, AVICULTOR: “ME QUEDÉ EN LA CALLE EN SEIS DÍAS”

Agrocalidad solo se encarga del sacrificio de las aves; las granjas deben realizar la limpieza y
desinfección del lugar. Pero, Jácome y su esposa sostienen que esto representa un gasto importante
para ellos en pago de mano de obra. La granja Pronavi tenía una producción de alrededor de 100.000
cubetas mensuales de huevos, lo que representan unos USD 300.000 al mes. Esto les permitía pagar las
cuotas de un crédito productivo de USD 2 millones, mano de obra, materia prima e insumos a
proveedores. "Tengo miedo que mañana vengan los acreedores a cobrarme", dice Mesías, esposa de
Jácome. El avicultor añade que esta importante afectación que está sufriendo la industria avícola se
extiende también al sector maicero, que está perdiendo sus ventas regulares con los avicultores. El
futuro de la granja Pronavi es, por ahora, incierto. Agrocalidad explica que el tiempo para que una
granja que estuvo infectada de influenza aviar retome su producción dependerá de que cumpla con los
siguientes pasos:
• Despoblamiento.
• Limpieza, lavado, desinfección y secado.
• Vacío sanitario. Estrictas medidas de bioseguridad.
• Registro obligatorio ante la Agencia.
• Centinelización: introducción de animales de manera controlada y bajo vigilancia.

FUENTE: https://www.primicias.ec/noticias/economia/avicultor-perdidas-influenza-aviar/ 11 de febrero, 2023

Vacunación El Gobierno prevé comenzar con la vacunación contra la influenza aviar en menos de dos
meses. Durante una fase inicial, más de dos millones de aves serán inmunizadas. Los pequeños
productores contarán con el financiamiento del Gobierno; por su parte, las granjas deberán
implementar las medidas de bioseguridad. Los grandes avicultores, sí deberán pagar la vacuna. El
Ministerio precisó a Primicias que, paralelamente al plan de vacunación, se están trabajando opciones
de alivio económico, para contribuir en la recuperación económica de las granjas que fueron
afectadas. Por ahora, Jácome está a la expectativa de cuándo podrá retomar su trabajo de avicultor,
desde Agrocalidad les dicen que podrían retomar solo con el 10% de las aves que tenía antes, es
decir, unas 20.000 gallinas ponedoras, con lo que -asegura- no le alcanzaría para cubrir sus deudas
con los acreedores. Jácome nunca tuvo un horario fijo de trabajo, podía arrancar su jornada a las 5:00
y extenderla hasta las 23:00 con sus gallinas. "Hoy, esto es un tormento, porque mi vida cotidiana ha
cambiado, no sé qué hacer, no sé a qué me levanto", lamenta.

https://www.primicias.ec/noticias/economia/avicultor-perdidas-influenza-aviar/


Menos de un año duró en funciones el ahora exministro de Agricultura y Ganadería Bernardo Manzano, quien presentó su renuncia tras revelaciones que ponen en duda la forma como obtuvo
el cargo en mayo de 2022.
salida del tercer ministro de Agricultura del Gobierno sucede a partir de información publicada por el medio digital La Posta, con base en un informe de la Policía, en el que se menciona que

para ingresar a la cartera de Estado Manzano entregó su hoja de vida a Rubén Cherres, amigo de Danilo Carrera, cuñado del presidente Guillermo Lasso.
En la carta de despedida que envió al primer mandatario, el exfuncionario reconoce que tuvo una conversación con Cherres, pero que fue diez meses antes de su designación en el ministerio.
Sin embargo, Manzano expone que “a pesar de la falsedad” de las afirmaciones del medio digital, considera que “es prudente dar un paso al costado” para evitar que se dañe la imagen del
Gobierno. Antes de presentar su renuncia, Bernardo Manzano admitió en radio Sonorama que sí entregó su hoja de vida a Rubén Cherres, pero que esto sucedió en julio de 2021.
Un día antes, el exministro dijo que había coincidido con Cherres en algunos espacios sociales. Descartó haber coincidido con el amigo de Carrera mientras fue titular de la cartera de Agricultura.
Según el informe policial revelado por La Posta, supuestamente el exconsejero presidencial Aparicio Caicedo le habría pedido la hoja de vida a Manzano por intermedio de Cherres.
Manzano fue designado ministro el 4 de mayo de 2022, en reemplazo de Pedro Álava, quien a su vez sustituyó en 2021 a Tanlly Vera, primera ministra de Agricultura del actual régimen.

BERNARDO MANZANO RENUNCIÓ COMO MINISTRO DE AGRICULTURA, TRAS ADMITIR QUE SE 
REUNIÓ CON CHERRES

FUENTE: https://diariocorreo.com.ec/80767/nacional/bernardo-manzano-renuncio-como-
ministro-de-agricultura-tras-admitir-que-se-reunio-con-cherres 14 de febrero, 2023

https://diariocorreo.com.ec/80767/nacional/bernardo-manzano-renuncio-como-ministro-de-agricultura-tras-admitir-que-se-reunio-con-cherres
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Argentina y Uruguay reportaron la presencia de la gripe aviar en aves silvestres por lo cual
tomaron la decisión de declarar la alerta sanitaria.
El secretario de Agricultura, Ganadería y Pesca de Argentina, Juan José Bahillo, junto con otras
autoridades indicaron que se detectó el virus en gansos andinos en la Laguna de Pozuelos, al norte
de la provincia de Jujuy.
Este es el primer caso que se detecta en el país aunque el funcionario señaló que no los sorprende
porque ya iban siguiendo el tema de cerca.
“Queremos llevar tranquilidad, vamos a reforzar todo ese trabajo de prevención y de campo, que
ya veníamos haciendo junto a los organismos sanitarios de control y a todas las áreas involucradas,
para reforzar las fronteras y los controles en el territorio”, indicó.
La influenza aviar es una enfermedad que no tiene cura ni tratamiento, causa alta mortalidad en
aves silvestres y domésticas como patos, gallinas, pollos, pavos, entre otros.
Dentro de las medidas se encuentra la movilización de agentes especializados hacia la frontera con
Bolivia para seguir sensibilizando sobre el hallazgo de aves con sintomatología y fallecidas, así
como reforzar la bioseguridad en granjas comerciales.
En el caso de Uruguay, el último miércoles se dio a conocer que en la zona del límite entre los
departamentos de Maldonado y Rocha, se detectó el virus de la influenza aviar en cisnes de cuello
negro muertos.
“Se están realizando acciones de coordinación para la investigación epidemiológica y rastreo de
aves con sintomatología compatible en los predios de la zona afectada y en las lagunas de ambos
departamentos”, indicó el Gobierno.
Países como Colombia, Ecuador, Bolivia y Perú han reportado de gripe aviar en sus aves silvestres.
En el caso de Perú también se ha reportado el contagio en leones marinos y delfines. El pasado 7
de febrero se confirmó la muerte de un león de zoológico a causa del virus.

ARGENTINA Y URUGUAY DECLARAN EMERGENCIA SANITARIA POR CASOS DE GRIPE AVIAR

FUENTE: https://www.eluniverso.com/noticias/internacional/argentina-y-uruguay-
declaran-emergencia-sanitaria-por-casos-de-gripe-aviar-nota/ 16 de febrero, 2023
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Aunque el precio de muchos productos básicos ha comenzado a caer en los últimos meses en Estados Unidos, el de los huevos sigue desbocado y ya acumula una subida
anual del 70%, una situación producida por una tormenta perfecta que está lejos de escampar.

Tres son los factores que señalan los expertos como responsables: la gripe aviar, la guerra de Ucrania y la inflación generalizada, aunque algunas voces críticas han pedido que
se investigue la posible manipulación de precios por parte de las grandes compañías.

Según los últimos datos de la Oficina de Análisis Económico de EE.UU., el precio de los huevos aumentó el 8,5 % en enero respecto a diciembre y acumula un alza anual del
70,1 %. De todos los productos analizados por este organismo para calcular el Índice de Precios al Consumo (IPC), es el que más sube interanualmente, con mucha diferencia.

Mientras que otros alimentos ya han iniciado la moderación de sus precios, el de los huevos sigue imparable y, de acuerdo con los expertos, aún falta tiempo hasta que se
normalice.

Así, cuando hace unos meses podía encontrarse en cualquier supermercado la docena a 3,50 dólares, ahora es complicado hallarla a menos de 5 dólares y, en los estados más
afectados por la gripe aviar, como California, no bajan de los 6 dólares.

En un país con un consumo medio de 277 huevos anuales por persona, se ha producido una tormenta perfecta que impide que su precio baje, pese a que la inflación (6,4 % en
enero) encadena siete meses de caídas.

EN EE. UU. EL HUEVO SUBIÓ EN UN 70 %

FUENTE: https://www.pressreader.com/ecuador/diario-expreso/20230218/281749863533187 18 de febrero, 2023
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Tres años consecutivos de escasez de agua llevaron al desastre de las dos principales cosechas anuales. La estimación de
pérdidas, compensada solo en parte por los precios internacionales
La sequía que sufre gran parte de Argentina sigue haciendo estragos en el campo. Con el tercer año consecutivo del
fenómeno climático de “La Niña”, que ocasiona menores lluvias a las normales, la actual campaña agrícola se desarrolla
“en las condiciones más secas de al menos los últimos 60 años”, en especialmente en la zona núcleo, indicó la Bolsa de
Comercio de Rosario (BCR), lo que provoca “desastres productivos” que golpearán de lleno a la economía.
Si bien las lluvias de las últimas semanas llevaron algo de alivio a algunos puntos de la región agrícola, los recortes en la
estimación de producción de granos continúan y pueden seguir empeorando. De hecho, la BCR ajustó negativamente la
previsión de cosecha de soja hasta los 34,5 millones de toneladas, que de concretarse sería la peor en 14 años, mientras
que la de maíz caería a 42,5 millones de toneladas, la más baja en cinco campañas. A esto hay que sumarle que la trilla de
trigo se desmoronó un 50% respecto al ciclo anterior y finalizó en 11,5 millones de toneladas.

LA ARGENTINA ATRAVIESA SU PEOR SEQUÍA EN 60 AÑOS: CUÁLES SON LAS DIFERENCIAS CON 
LAS ANTERIORES

Pero no solamente fue un fracaso la cosecha de trigo y cebada; también habrá una muy mala cosecha de soja y maíz, otra de las particularidades de esta sequía. “En los 15
años que tenemos de seguimiento de los cultivos, no tenemos registro de que hayan fallado las dos cosechas, la fina y la gruesa. Esto es lo que más llama la atención de esta
campaña. Antes cuando fallaba la fina, la gruesa compensaba o viceversa o había una región que compensaba a otra, pero esto ahora es generalizado”, dijo Poeta.

La especialista detalló el derrotero de la falta de lluvias, las cuales se agudizaron en el segundo semestre del año pasado, provocando el desastre productivo en trigo y
complejizando la siembra de soja y maíz. “En septiembre no estuvo la recarga de agua habitual (de los suelos) y a partir de ello, la implantación de la gruesa se dio como se
pudo, no en condiciones agronómicas óptimas. A eso se sumó que diciembre fue muy deficitario, en enero se pudo capitalizar algo de agua, pero en febrero, que es cuando
entran en etapa críticas los cultivos, va a terminar siendo deficitario y no alcanzan para revertir la condiciones de falta de agua en los suelos ni para cubrir las necesidades de los
cultivos tras un ola de calor, sumado a los requerimientos propios de los cultivos”, agregó.

Es por eso que remarcó, como agravante, que “este año no hubo margen de siembra, no se pudo sembrar porque no había agua. Se llegó a sembrar hasta el 20 de enero, lo
cual no es óptimo agronómicamente hablando. Entonces, tenemos una variedad de estados en los cultivos porque se sembró tarde, tanto que puede ser afectado por las
heladas tempranas. Está todo pendiendo de un hilo”.

Es por eso que el especialista insiste en que si bien “lo climático fue malo, las condiciones del suelo no colaboraron en nada, porque se fue gastando en estos tres años todas
las reservas que había, nunca hubo recomposición de agua”, por lo que pensar en una pronta salida de esta situación parece imposible. Si bien se espera para finales de marzo
y abril que se normalice el régimen de lluvias, marcando así el final de La Niña en la región, “esta situación con suerte se podría recuperar recién en la primavera o verano si son
meses buenos en lluvias. La recuperación de los perfiles no se va a dar en el corto plazo.



LA ARGENTINA ATRAVIESA SU PEOR SEQUÍA EN 60 AÑOS: CUÁLES SON LAS DIFERENCIAS 
CON LAS ANTERIORES

Recién en primavera podríamos hablar de una situación mucho más benévola”.
Por último, en lo que concierne a las mermas en la campaña de trigo y a las pérdidas esperadas en soja y maíz no son
consecuencia de la sequía, sino que los extremos en las temperaturas que se vivieron también tuvieron su cuota en el
desastre productivo. Así, De Benedictis sostuvo que “las presencias de heladas como los golpes de calor en las últimas
dos campañas tuvieron sus efectos en lo productivo”.

Impacto

Por supuesto, la caída productiva que se dará tendrá su impacto por el lado de los ingresos, tanto para el
sector como para la economía del país en general. La Bolsa de Cereales de Buenos Aires (BCBA) espera en
este sentido volúmenes de producción un poco más elevados que la BCR (38 millones de toneladas de soja y
44,5 millones de maíz), por lo que sumando las mermas ya ocurridas en trigo y cebada esperan un impacto
en la actividad agroindustrial “del orden del 23 al 30% respecto a la campaña pasada”, indicó el economista
de la BCBA, Ramiro Costa.

“En términos de divisas, la agroindustria podría reducir sus exportaciones en USD 14.000 millones, sin
descontar un resultado aún peor si las condiciones continúan siendo adversas”, dijo Costa. De hecho, la
entidad calculó que de continuar la sequía y de producirse heladas tempranas, el impacto en los cultivos se
profundizaría y la caída en los despachos al exterior podría caer hasta los USD 18.300 millones”.

“La caída de la producción de granos implica una reducción de las exportaciones, de la recaudación impositiva vinculada al sector, y de su aporte al PBI. Poniendo en contexto
las dimensiones de estas pérdidas y, considerando las últimas proyecciones del FMI sobre el PBI de Argentina para el año 2023, en términos de la economía en su conjunto la
pérdida actual se estima en un 1,4% del PBI, pudiendo alcanzar el 2%; mientras la caída del 2017/18 fue de 0,9 del PBI”, advirtió Costa.

Si bien en la campaña 2008/09 las pérdidas superan en volúmenes a las hasta ahora registradas en el ciclo actual, los pisos de rendimiento también eran menores; “si se
utilizará en 2022/23 “la tecnología usada hace 14 años atrás , los impactos serían aún mayores”. Esta diferencia con la sequía de 2017/18 no se da en el ámbito productivo, pero
sí en las mermas en valor de la exportaciones. Entonces, las pérdidas cuantificadas por la BCBA fueron de USD 5.374 millones, pues los precios internacionales de aquel
momento eran sumamente menores a los actuales.

De hecho, el año pasado, debido fundamentalmente al impacto de la guerra en Ucrania, el campo y el sector agroindustrial aportaron más de USD 55.200 millones en
exportaciones, un verdadero récord, superior casi 8% al valor del año previo, pese a una baja del 6% en el volumen comercializado. Los peores golpes ocurren cuando coinciden
malas cosechas y bajo precios internacionales.

FUENTE: https://www.infobae.com/economia/campo/2023/02/18/la-argentina-atraviesa-su-
peor-sequia-en-60-anos-cuales-son-las-diferencias-con-las-anteriores/ 18 de febrero, 2023
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La eliminación del precio diferenciado del diésel para las camaroneras de más de 30 hectáreas, que encareció el rubro en 16 centavos por libra a finales del año pasado, es una de las principales
causas para que este año producir camarón, el principal rubro de exportación del país, resulte un 24 % más caro.
Así lo dio a conocer ayer la Cámara Nacional de Acuacultura (CNA), tras calcular los alcances de la medida que tomó el Gobierno a finales del 2022, con el fin de aliviar las cuentas fiscales del
Estado. No obstante, se aclara en un comunicado que ese no ha sido el único factor que ha venido presionando los altos costos de la industria.
También está el encarecimiento de las materias primas que se requieren para la elaboración del balanceado (el trigo vale un 71 % más versus el 2019; la pasta de soya subió un 45 %, el aceite de
pescado un 105 % y la harina de pescado un 24 %), además de los altos precios que se deben pagar por la inseguridad (más de $ 80 millones anuales) para la implementación de sistemas de
video vigilancia, rastreo y comunicación.
El gremio nuevamente hace un llamado al Gobierno para que conceda algunas medidas que, en este complejo escenario, podrían inyectar competitividad a la industria (como la devolución de
impuestos). No hacer nada, se advierte, podría desestimular los niveles de producción, lo que generaría un efecto negativo para el país. Según el boletín Análisis Semanal, “por cada 1 % que
decline la producción camaronera se destruirían 791 empleos. También se reduciría el valor agregado en $ 19,7 millones y el pago de impuesto a la renta en $ 1,5 millones”.

PRODUCIR CAMARÓN LOCAL ES 24 % MÁS CARO ESTE AÑO

FUENTE: https://www.expreso.ec/actualidad/economia/producir-camaron-local-24-caro-ano-151479.html 22 de febrero, 2023

"La problemática ha sido planteada en varias ocasiones ante las autoridades de gobierno,
especialmente al Ministro de la Producción, Comercio Exterior, Inversiones y Pesca, Julio José
Prado, sin embargo, no existe ninguna acción concreta para impulsar la competitividad de camarón
ecuatoriano, al contrario se continúa presionando la estructura de costos del sector que está
atravesando dificultades por falta de incentivos y atención de política interna, al igual que el impacto
de factores exógenos como el precio en los mercados internacionales", se cita en el documento.

Según el Banco Central del Ecuador (BCE), esta industria es la primera exportadora de productos no
petroleros del país, con ingresos que, pese a la inestabilidad del mercado, alcanzaron los $ 7.289
millones en el 2022, eso significó un 37 % más.

https://www.expreso.ec/actualidad/economia/producir-camaron-local-24-caro-ano-151479.html


El primer lote de 4 millones de dosis de vacuna contra la gripe aviar, un mal que de momento afecta a cuatro provincias del país, empezará a aplicarse desde la próxima semana.
Según ha explicado la Agencia de Regulación y Control Fito y Zoosanitario (Agrocalidad), en esta primera fase se vacunará “una parte de la población avícola, de acuerdo al foco y perifoco de los
brotes confirmados en el país e iniciará  con las granjas que cumplan con la implementación de medidas de bioseguridad, resultados negativos a pruebas diagnósticas, médico veterinario
responsable y registro ante la Agencia”.
Para garantizar la aplicación y uso óptimo de la vacuna, la agencia señala estar cumpliendo con el protocolo de control de calidad, “de acuerdo a los estándares de la Organización Mundial de
Sanidad Animal, a fin de verificar la calidad del biológico”.
La vacuna, se explicó, es una herramienta que se complementa con las medidas de bioseguridad; es biológicamente segura por lo que no constituye un riesgo para los humanos. Disminuye la
tasa de mortalidad del 80 % al 40 % o menos, sin embargo, no evita el contagio a otras granjas.

LA VACUNACIÓN CONTRA LA GRIPE AVIAR ARRANCARÁ LA PRÓXIMA SEMANA

FUENTE: https://www.expreso.ec/actualidad/economia/vacunacion-
gripe-aviar-arrancara-proxima-semana-151599.html 23 de febrero, 2023
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Taiwán importará cinco millones de huevos desde Australia para hacer frente a la escasez de este producto básico causada por un aumento de la gripe aviar y las fuertes fluctuaciones de
temperatura experimentadas en meses previos, informaron fuentes oficiales.
El ministro taiwanés de Agricultura, Chen Chi-chung, confió en que la situación estará estabilizada en marzo próximo y anunció también ayudas por valor de 109 millones de dólares en los
próximos tres años para la modernización de las granjas avícolas de la isla, reportó la agencia oficial CNA.
En este momento la isla produce alrededor de 22 millones y medio de huevos diariamente y padece un déficit de entre 500.000 y 800.000 unidades, según cifras del Consejo de Agricultura
taiwanés.
La importación australiana se destinará a empresas del sector alimentario para asegurar la estabilidad en la cadena de suministros, precisó Chen.
El funcionario también negó, en referencia a críticas de la portavoz de la Oficina para los Asuntos de Taiwán del Gobierno chino, que el precio de los huevos se haya disparado en el territorio.
Según Chen, el precio de granja de un huevo en Taiwán es en este momento de 4,2 nuevos dólares taiwaneses (0,13 dólares, 0,12 euros), el precio mayorista es de 5,2 nuevos dólares (0,17
dólares, 0,16 euros) y el final de venta al público ronda los 6 nuevos dólares (0,2 dólares, 0,18 euros).

HAY ESCASEZ DE HUEVOS EN TAIWÁN COMO EFECTO DE LA GRIPE AVIAR

FUENTE: https://www.expreso.ec/actualidad/economia/hay-escasez-huevos-taiwan-efecto-gripe-aviar-151726.html 24 de febrero, 2023
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Perú ha ampliado el estado de emergencia sanitaria por influenza aviar hasta el 31 de diciembre de 2023, según recoge la prensa local, como Agro Perú en su página web, y tras publicarse la
resolución el 25 de febrero en el diario oficial El Peruano.
De esta manera, la disposición del Servicio Nacional de Sanidad Agraria (Senasa) da continuidad a las acciones sanitarias para la vigilancia y control oportuno de los casos de influencia aviar, que
permitan evitar su diseminación a otras áreas geográficas del país, donde aún no se ha reportado casos. Además, se contempla la implementación de la vacunación como medida sanitaria de
prevención y control de la influenza aviar, con la finalidad de mitigar el riesgo de la seguridad alimentaria y proteger la avicultura nacional.
El Senasa viene trabajando los requerimientos técnicos para la vacunación en coordinación con la Asociación Peruana de Avicultura (APA), productores, criadores y profesionales de la academia;
que serán oficializados a través de la publicación de una Resolución Jefatural.

Prohibiciones
Durante el periodo de emergencia sanitaria por influenza aviar estará prohibido movilizar aves domésticas vivas sin certificado del Senasa y realizar eventos gallísticos, exposiciones, ferias u
otras concentraciones de aves en los focos y zonas perifocales donde se haya detectado casos positivos a influenza aviar.
También se ha considerado prohibir arrojar aves en la vía pública, canales de riego, drenaje o ríos y manipular sin equipos de protección personal, aves muertas o con signos o sospecha de
influenza aviar.
Es importante mencionar que, ante el incumplimiento de estas medidas sanitarias, se dará lugar al comiso y destrucción de las aves domésticas y sus productos; así como a la adopción de
medidas administrativas preventivas inmediatas

PERÚ AMPLÍA SUS MEDIDAS CONTRA LA GRIPE AVIAR HASTA EL 31 DE DICIEMBRE

FUENTE:ttps://eurocarne.com/noticias/codigo/57544/kw/Per%C3%BA+ampl%C3%ADa+su
s+medidas+contra+la%0Agripe+aviar+hasta+el+31+de+diciembre 28 de febrero, 2023
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El presidente de la República, Guillermo Lasso, posesionó a Henry Cucalón como ministro de Gobierno, en un acto
realizado esta tarde en el Palacio de Carondelet. En su intervención, Henry Cucalón dijo que el mensaje del pueblo supone
empezar una nueva etapa, un nuevo giro en la línea de la acción y del cambio sin ceder ante un posible afán de
desestabilización.
El nuevo ministro prestó juramento mediante el cual se compromete a cumplir con las tareas encomendadas por el jefe de
Estado, de manera honesta, responsable, leal y de conformidad con lo que establece la Constitución del Ecuador. Tras
señalar al crimen organizado y el narcotráfico como las mayores amenazas contra los ecuatorianos y contra la existencia
misma del Estado, dijo que este azote debe ser enfrentado con un poderoso mensaje de unidad como política de Estado a
largo plazo, la cual requiere de un acuerdo que permita recoger distintas visiones.
En esa línea, el flamante funcionario pidió concreciones a la Asamblea Nacional en torno al proyecto de enmienda
constitucional presentado el pasado 7 de diciembre por el presidente Guillermo Lasso, que plantea la cooperación entre
las Fuerzas Armadas y la Policía en el combate al narcotráfico y el crimen organizado. “Esa será una demostración de que
los consensos prevalecen, estoy seguro que el Legislativo estará a la altura”, subrayó.

EL PRESIDENTE GUILLERMO LASSO POSESIONA A HENRY CUCALÓN COMO MINISTRO DE 
GOBIERNO

A su turno, el presidente Guillermo Lasso señaló que la decisión de renovar su equipo tiene como objetivo “fortalecer acciones, planes y proyectos para continuar construyendo
un país mejor para todos, así como para hacer los ajustes necesarios como sucede en cualquier democracia”. A la vez, el mandatario agradeció los servicios prestados por el
ahora exministro de Gobierno, Francisco Jiménez.

Perfil del ministro de Gobierno

Henry Cucalón, abogado de 49 años, cuenta con una amplia trayectoria en el campo político y administrativo como secretario general de la Procuraduría General del Estado,
prosecretario y secretario del Municipio de Guayaquil y legislador de la Asamblea Nacional en dos periodos. Entre otras actividades, ha ejercido la docencia como catedrático en
la Universidad de Especialidades Espíritu Santo (UEES).

En la misma ceremonia, el jefe de Estado posesionó al nuevo secretario General de la Administración Pública, Sebastián Corral, junto a los nuevos gobernadores del Guayas,
Francesco Tabacci; Cotopaxi, Tania Vásquez; Esmeraldas, Fricson Erazo, entre otros funcionarios.

FUENTE: https://www.ministeriodegobierno.gob.ec/el-presidente-guillermo-lasso-
posesiona-a-henry-cucalon-como-ministro-de-gobierno/ 29 de febrero, 2023
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La inversión en innovación, la tecnificación, mejoramiento genético y otros factores permitieron al camarón ecuatoriano conquistar el mercado de China.
Este producto estrella de la oferta exportable de Ecuador creció un 26% en volumen en el 2022, detalla José Antonio Camposano, presidente Ejecutivo de la Cámara Nacional de Acuacultura.
Ese volumen en cifras significa una producción total anual de 2,3 millones de libras frente a 1,8 millones de libras del 2021. Ese crecimiento permitió su expansión a China, el primer y principal
destino de las exportaciones del camarón. Su participación pasó del 52% que tuvo en 2021 a 59% en el 2022, detallan las estadísticas del gremio acuícola. Pero también creció en otros mercados
importantes como Estados Unidos, la Unión Europea, donde Ecuador es el segundo proveedor, y Colombia.
En Estados Unidos se creció un 8% en volumen con la venta de más camarón pelado y colas. China demandó mucho camarón entero. En todo el 2022 se exportaron USD 6 653 millones.

La demanda de China
Ese crecimiento estuvo marcado por bajos precios de la libra del camarón en dos períodos. Entre abril y mayo por la invasión de Rusia contra Ucrania, y entre octubre y diciembre del 2022, por la
política cero covid de China. En la segunda caída, la libra estuvo entre USD 1,36 y 1,40 en promedio. Tras el levantamiento de las restricciones en el último trimestre en China, el consumo se
reactivó.
Camposano observa una leve recuperación con los festejos por la llegada del Nuevo Año Chino, que se celebra desde finales de enero del 2023. La demanda del país asiático es por la calidad del
camarón, que crece y hay que cuidarla, opina el directivo; también hay una producción eficiente.

Las inversiones en camarón
Toda esta expansión se debe a la inversiones realizadas y ejecutadas entre el 2020 y 2022, explica Camposano. De esa manera se mejoró el índice de producción de libras por hectárea, un mejor
manejo de la nutrición, la genética y otros aspectos. La investigación se mantiene y sigue, por lo cual se genera un mejor rendimiento con el tiempo. Esa innovación lleva una década y media y es
acelerada.
En el programa Videopodcast de la Cámara, el empresario Aldo Vanoni, dedicado más de 40 años a la acuicultura, comenta que el Ecuador tiene su propia tecnología. Después de pasar por la
peor crisis por la presencia del virus de la mancha blanca, Vanoni explica que aprendieron de la tecnología de los expertos que los asesoraron. Con toda esa experiencia, los camaroneros y toda
la cadena crearon la tecnología ecuatoriana en el camarón.
Vanoni maneja su empresa con su propio laboratorio de larvas, mejoramiento genético y control de enfermedades en el sector de Mar Bravo en la provincia de Santa Elena.
En el laboratorio, creado en 1999, usan la biología molecular, microbiología y otras áreas para la producción de larvas y manejo de reproductores. Su capacidad de siembra es de 3 920 toneladas.

LA INNOVACIÓN EN EL CAMARÓN PERMITIÓ CONQUISTAR EL MERCADO DE CHINA



LA INNOVACIÓN EN EL CAMARÓN PERMITIÓ CONQUISTAR EL MERCADO DE CHINA

Las perspectivas para el 2023
Camposano comenta que factores externos por la depresión económica mundial pueden incidir en esta industria.
Es posible que haya menores precios, debido a la apreciación del dólar frente a las monedas de sus competidores como India, el primer productor mundial. La inflación y las altas tasas de
interés son otras causas para una posible baja demanda. Europa tiene problemas para vender al consumidor por sus altos costos de energía y la devaluación del euro. “Sentimos un golpe en el
consumo”
La guerra de Rusia contra Ucrania afectó al sector en el 2022, que tenía previsto entrar al primer país con una proyección del 30%, lo cual no ocurrió. Veían a un mercado con mucho potencial.
Ante estos escenarios, Composano enfatiza en que es necesario ejecutar la Agenda de Competitividad, para reducir los costos de exportación a los 70 mercados del producto.
El sector paga sobretasas y enfrenta la inseguridad por la contaminación de sus contenedores y los robos a las fincas camaroneras. En una sola semana de enero tuvieron siete asaltos, sobre
todo en el golfo de Guayaquil. El gasto en la seguridad del producto llega a los USD 80 millones, asegura Camposano.
Adicionalmente, dice que todo el sector exportador pagará USD 20 millones por el uso del escáner para controlar la contaminación (con droga) de la carga en los puertos, sin que eso garantice
total seguridad al exportador, comenta.
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