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Acciones para regular importaciones e ingreso ilegal 
de carne de cerdo: MAGAP, AGROCALIDAD, ASPE y 
otras instituciones 
 

Ante la necesidad de generar acciones que regulen el 
ingreso de cerdo en pie y carne de cerdo que han 
ocasionado una sobreoferta y por ende una rebaja en 
los precios de venta de cerdo en pie, ASPE solicitó a las 
autoridades de diferentes Ministerios la ejecución de 
acciones que permitan solucionar este problema que 
está afectando al productor porcícola nacional. 
 Ver artículo 
 

 

Reunión internacional del Plan Continental 
para la Erradicación de PPC en las Américas, 
Capítulo Andino, América Central y Cono Sur. 
Proyecto de Erradicación de Peste porcina 
clásica, PPC  

 

El 16 y 17 de julio se realizó en Pereira - 
Colombia, una reunión internacional del Plan 
Continental para la Erradicación de PPC, en la 
cual participó el Ing. Alfredo Acosta Responsable 
del Programa Nacional Porcino de Agrocalidad 
como organismo sanitario oficial y por parte del 
sector privado asistió el Econ. Jorge Páez 
Presidente ASPE. Ver artículo 

 

 
Conclusión de manuales de Buenas Prácticas Porcícolas  
 

Bajo el convenio suscrito con Agrocalidad, la 
coordinación del IICA, los recursos de 
APHIS/PL 480 y el apoyo técnico de ASPE, se 
han concluido los manuales de Buenas 
Prácticas Porcícolas que serán publicados y 
difundidos próximamente. Ver artículo  
 

 
  

 
Agrocalidad autorizó a ASPE la importación de vacuna 

aftosa para porcinos,  
 

Atendiendo a una solicitud del Gremio, Agrocalidad 
autorizó que bajo medidas de control y la responsabilidad 
de ASPE, se distribuya vacuna de aftosa para las 
empresas porcícolas que por razones de prevención 
apliquen en sus granjas la vacuna, que deberá ser la 
misma utilizada en el Programa de Erradicación de Fiebre 
aftosa para bovinos distribuida por Agrocalidad. Los lotes 
que se utilicen para este propósito deberán tener una 
identificación especial que permita su seguimiento y 
control. 
 

Las empresas que deseen sumarse a este pedido pueden 
hacerlo a través de ASPE. 
 

 
ASPE ha presentado a las Autoridades 
criterios sobre las negociaciones 
comerciales. 
 

El Ecuador se encuentra negociando un 
acuerdo de complementación económica con la 
República de El Salvador. Al respecto ASPE ha 
solicitado que considerando el concepto de 
cadena productiva y de fomento a la producción 
es necesario que se excluya de esta 
negociación a las partidas y subpartidas 
relacionadas con carne de cerdo, que ese país 
ha indicado que es de su interés exportar.  

 
 
 
 

IV Congreso PORCIECUADOR 2012 
 

El 6 y 7 de septiembre se realizó en la ciudad de 
Santo Domingo de los Tsáchilas, el IV Congreso 
PORCIECUADOR 2012, el mismo que contó con 
la participación de conferencistas nacionales e 
internacionales de gran experiencia en 
porcicultura. Ver artículo 
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Es necesario controlar la oferta de carne de cerdo importada para 

precautelar la producción nacional 
 

Tan pronto se conoció el problema de la reducción del precio de la libra de cerdo 
en pie, ASPE inició una serie de acciones con Autoridades de los Ministerios 
relacionados, lo cual se resume en lo siguiente: 
 

 Se enviaron oficios al Ministerio Coordinador de la Producción, Empleo y 
Competitividad MCPEC, al COMEX y al MAGAP, con el objeto de alertar 
sobre el incremento de las importaciones y el ingreso ilegal de cerdos del 
Perú y sugiriendo acciones a tomarse. 

 Como resultado de los mismos se concretaron reuniones con el Director del 
COMEX Econ. Jaime Albuja a la que asistieron el Presidente de ASPE 
Econ. Jorge Páez, el Dr. Jhonny Barreno y el Ing. José Orellana. 

 La Econ. Carol Chehab, Subsecretaria de Comercialización del MAGAP 
realizó una reunión amparada en el Consejo Consultivo de la Carne, 
Subconsejo de la carne de cerdo, a la que asistieron la Sra. Margoth 
Hernández Subsecretaria de Fomento Ganadero, funcionarios de esa 
institución, representantes de varias empresas fabricantes de embutidos y 
miembros de ASPE, en dicha reunión se analizó el problema y se definieron 
algunas actividades a desarrollarse, las mismas que se exponen a 
continuación: 

o Establecer una coordinación interinstitucional para el control de 
ejecución de las acciones planteadas y cruzar información, entre 
AGROCALIDAD, SENAE, SRI, Subsecretaría de  Fomento 
Ganadero y de Comercialización, productores, e industrias 
fabricantes de embutidos. 

o Elaboración de una base de datos del sector, que permita conocer la 
oferta de carne de cerdo y subproductos y la demanda para 
fabricación de embutidos. 

o Retomar la emisión de licencias no automáticas (licencias previas) 
por parte del MAGAP, tomando en cuenta que desde el año anterior 
el COMEX eliminó este requisito y por lo tanto se puede importar 
estos productos solamente con la presentación del permiso sanitario. 

o Actualización del censo de granjas porcícolas en las provincias 
fronterizas: Zamora, El Oro y Loja, el mismo que se inició el 3 de 
septiembre del 2012. Esta actividad se consideró necesaria para 
otorgar las guías de movilización a las granjas que se identifiquen y 
registren de acuerdo a su real producción, caso contrario no se 
otorgarán estas guías. 
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o Inicio de emisión de Guías Electrónicas de Movilización y 
seguimiento en todo el circuito hasta los camales, para diferenciar 
importaciones legales con las no legales y tomar acciones. Para este 
propósito Agrocalidad implementará un sistema electrónico que ya lo 
tiene desarrollado y se podrá conocer el destino final de los cerdos 
que se movilizan desde la frontera y de esta manera se contará con 
información de 

o Solicitar aforo físico en puertos de forma aleatoria, a contenedores 
con importaciones de carne de cerdo y subproductos y exigir 
certificación sobre el contenido de grasa y cuero de los productos 
importados. Esta acción es necesaria para evitar falsas 
declaraciones, como las que la SENAE encontró e informó a la 
Fiscalía en el año 2010. 

o Están programadas próximas reuniones del Subcomité Porcícola, 
para evaluar acciones orientadas a precautelar y fomentar la 
producción porcícola nacional. Sobre lo cual les estaremos 
informando. 

 Dentro de estas acciones informamos que ASPE elaboró con la asistencia 
del Ing. Juan Manuel García, a quien agradecemos por su valiosa 
colaboración, una metodología en base a fórmulas promedio para 
determinar la cantidad total de carne de cerdo producida por las empresas 
tecnificadas y semitecnificadas, así como lo que proviene de traspatio 
(producción familiar) y la cantidad posible de cortes a obtener dependiendo 
del tipo de procesamiento del animal. 
De esta manera se podrán estimar las cantidades disponibles anualmente 
de grasa, cuero, trimmings, chuletero, entre otros. 

 Con el objeto de elaborar el balance de oferta demanda, el MAGAP 
igualmente ha solicitado a las empresas fabricantes de embutidos las 
necesidades de estos mismos cortes del cerdo, para lo cual se elaboró un 
formato que fue remitido a dichas empresas y de esta manera conocer la 
demanda del sector. 

 Una vez que se cuente con esta información, la Subsecretaría de 
Comercialización convocará a una nueva reunión a los fabricantes de 
embutidos y productores de carne de cerdo para conocer los déficits o 
superávits y de acuerdo a ello definir políticas de importación bajo un 
criterio de cadena productiva, sobre lo cual ASPE informará a sus 
asociados. 

 La semana pasada la Subsecretaría de Comercialización realizó una 
reunión para definir la agenda de trabajo planteada y solicitar la 
colaboración del SRI y la SENAE en las mismas, a la que asistimos en 
representación de ASPE el Econ. Jorge Páez, Ing. Juan Manuel García y 
José Orellana. Como producto de ello se definió el tema de las estadísticas 
de producción y de consumo y las comunicaciones que se dirigirán a las 
dos instituciones antes mencionadas. (volver) 
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Reunión Internacional del Plan Continental para la Erradicación 

de la PPC en las Américas, Capítulo Andino, América Central y 

Cono Sur.  

 
El 16 y 17 de julio se realizó en Pereira - Colombia, una reunión internacional del 
Plan Continental para la Erradicación de PPC, en la cual participó el Ing. Alfredo 
Acosta Responsable del Programa Nacional Porcino de Agrocalidad como 
organismo sanitario oficial y por parte del sector privado asistió el Econ. Jorge 
Páez Presidente ASPE. 
 
El objetivo de esta reunión fue mejorar la coordinación entre los sectores público, 
privado y organizaciones internacionales de sanidad animal para el control 
progresivo y eliminación de la PPC, mediante la determinación de los avances 
conseguidos, analizar los puntos críticos de operación en las subregiones y 
establecer nuevas líneas de acción para optimizar la implementación del Plan 
Continental y poder alcanzar la meta de erradicación a la PPC del Continente 
Americano en el 2020. 
 
Además, se realizó el XVI Congreso Nacional PORCIAMÉRICAS 2012, a la cual 
asistió la Ing. Elizabeth Guevara técnica de ASPE. Este Congreso contó con la 
participación de importantes expositores entre los que se resalta el Dr. Carlos 
Buxadé de España, Dr. José Darío Mogollón de Colombia, Dr. Mike Elis de 
Estados Unidos, entre otros. 
 
Los mismos que dictaron conferencias como la 
Importancia de la infección subclínica y la falla 
reproductiva ocasionada por Circovirus, 
Dinámica en los programas de control y 
erradicación de PRRS en México, El uso del 
fluido oral como método de diagnóstico en 
medicina porcina, Hacia una industria porcícola 
sostenible, TLC entre México, USA y Canadá, 
Estrategias empresariales y sectoriales 
destinadas a afrontar la inmersión en 
mercados altamente competitivos, entre otras.  
 

En cuanto a las acciones sobre este Programa 
en el Ecuador se debe menciona que ASPE colaboró con Agrocalidad para la 
elaboración del  Proyecto de Erradicación de PPC en el Ecuador, el mismo que ha 
sido aprobado por esta Institución que deberá ponerlo a consideración del 
SENPLADES para financiamiento. (volver) 

 
 

Foto: Carlos Maya Presidente Asoc. Colombiana de 

Porcicultores, Moisés Vargas FAO, José Miguel Cordero 

Presidente OIPORC, Carlos Buxadé Conferencista 
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Conclusión de manuales de Buenas Prácticas Porcícolas 
 
Con la colaboración de APHIS, IICA, AGROCALIDAD y ASPE se han elaborado los 
manuales de Bioseguridad, 
Vacunación y Bienestar Animal, los 
mismos que se encuentran en 
proceso de diagramación y edición. 
Estos manuales complementan lo 
establecido en la Guía de Buenas 
Prácticas Porcícolas que fue emitida 
por AGROCALIDAD mediante 
Resolución No. 217 del 12 de 
diciembre 2011. 
 
Hacemos especial mención, que en 
la elaboración de estos tres 
manuales, se contó con la colaboración de técnicos de las Áreas de Inocuidad de los 
Alimentos y de Sanidad Animal de AGROCALIDAD, del IICA/APHIS, ASPE y de manera 
especial expresamos nuestro agradecimiento al Dr. Galo Noboa técnico porcícola que 
aportó en su elaboración  en base a su amplia experiencia en la producción porcícola. 
 
Por otra parte, según el compromiso adquirido por ASPE, para elaborar el estudio y 
manual de Alternativas para el Manejo de Purines Porcícolas, se contrató a la consultora 
ENYA que realizó este trabajo con el apoyo del personal técnico de ASPE. 

 
Igualmente este manual fue puesto a 
consideración de funcionarios del Ministerio 
del Ambiente quienes hicieron 
observaciones que han sido incluidas en el 
mismo. Este manual también está en 
proceso de diagramación y edición. 
 

Está pendiente la emisión de un Acuerdo Ministerial que adopte las Buenas Prácticas 
Porcícolas como un mecanismo dentro de la evaluación previa a la obtención de los 
permisos ambientales a través de fichas o licencias según corresponda. Con este 
propósito ASPE y AGROCALIDAD continuarán con las acciones de coordinación ante el 
MAE para culminar este proceso, en apoyo a todos los productores porcícolas del país. 
 
La impresión de alrededor de 1000 ejemplares estará financiada por AGROCALIDAD y 
posteriormente ASPE e IICA colaborarán con esta entidad y la Subsecretaría de Fomento 
Ganadero en la capacitación a capacitadores, para lo cual se contratará a un especialista 
en este tema. (volver) 
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PORCIECUADOR   
 
PRONACA organizó la IV edición del Congreso PORCIECUADOR en la que participaron 
importantes conferencistas de nivel nacional e internacional y contó con la asistencia de 
alrededor de 180 productores y técnicos. 
 
Los temas tratados incluyeron 
aspectos sanitarios sobre nuevas 
enfermedades porcícolas, técnicas 
para análisis en laboratorio, 
tendencias del mercado 
internacional de granos, costos de 
producción, nutrición y genética 
porcina, el buen manejo de 
desechos y la importancia de la 
asociatividad en esta actividad en 
Chile y Colombia. 
 
ASPE colaboró en la difusión del 
evento para lo cual se 
concedieron entrevistas sobre la 
porcicultura en el Ecuador en el 
Diario Hoy, Expreso, la Hora y El 
Comercio, y en varias radios de Quito, Guayaquil y Santo Domingo de los Tsáchilas, que 
además sirvió para socializar el problema de la baja del precio del cerdo nacional por el 
ingreso ilegal de cerdos de Perú y el incremento de las importaciones. En este evento, el 
Ing. José Orellana presentó una conferencia sobre la porcicultura en Ecuador, en la que 
se trató temas de producción, sanitarios, legales, de comercio y las acciones que realiza 
ASPE en beneficio de la porcicultura nacional. 
 
Gracias a la gentil invitación de PRONACA, ASPE instaló un stand (sin costo) que fue 
atendido por la técnica de la Asociación Ing. Elizabeth Guevara, en donde se entregó 
material promocional del Gremio, se exhibieron cifras sobre la producción nacional por 
estratos, se promocionó las buenas prácticas porcícolas y se compartió este espacio con 
AGROCALIDAD que igualmente difundió las acciones del Programa Nacional Sanitario 
Porcícola, la necesidad de registro de las granjas y la obtención de la Guía Sanitaria de 
Movilización, lo cual estuvo a cargo de los doctores Stalyn Vasquez de planta central y 
Alberto Vega de la Coordinación de Santo Domingo.  
 
Vale la pena recalcar las conferencias del Dr. Gonzalo Castro de Chile y del Dr. Hernando 
Blandón porcicultor colombiano, que resaltaron la importancia de contar con Gremios 
fuertes y generar la asociatividad entre los productores porcícolas como un elemento 
básico para la comercialización de la carne de cerdo integrada a la producción. Se 
describió el éxito logrado por CERCAFÉ en Pereira – Colombia como un ejemplo a seguir. 
 
Quienes tengan interés en conocer las memorias de este evento pueden solicitarlo a 

ASPE. (volver) 


