
 
 

INFORMATIVO ASPE AGOSTO 2017 
 
 

Capacitación sobre la Enfermedad de PRRS, 22 de agosto 
 
Antecedentes: en razón de que se declaró la enfermedad 
de PRRS en el país, ASPE en coordinación con 
Agrocalidad han definido realizar capacitaciones para 
profesionales y porcicultores. 
 
Participantes: 50 personas entre técnicos de 
Agrocalidad, porcicultores de diferentes partes del país y 
representantes de empresas asociadas a ASPE. 
 
Asistencia técnica: Con el auspicio de Pronaca / PIC y 
ASPE, se coordinó una capacitación realizada en la sala 
de reuniones de Agrocalidad en Tumbaco a productores y técnicos de 
Agrocalidad, las charlas fueron dictadas por el Dr. César Corzo de la empresa de 
genética PIC, especialista en producción y patología porcina, que se refirió al 
origen de la enfermedad, medidas de bioseguridad a implementarse en las 
granjas, aspectos que se deben considerar previo a autorizar el uso de vacuna y 
además atendió consultas en una mesa técnica. 
 
El Dr. Antonio Arana Coordinador de Sanidad Animal de Agrocalidad inauguró 
este evento. 
 

 
 
Conclusión: Los participantes agradecieron al conferencista Dr. César Corzo y a 
los organizadores por las charlas que lograron el objetivo propuesto y solicitaron 
continuar con capacitaciones en otras provincias. 
  

 
 



Reunión de ASPE en la Comisión de Soberanía Alimentaria 
de la Asamblea Nacional, 23 de agosto 

 
Antecedentes: Atendiendo a una invitación del Econ. Ricardo Zambrano 
Presidente de la Comisión de Soberanía Alimentaria de la Asamblea Nacional, 
participamos una delegación de ASPE integrada Econ. Jorge Páez Presidente del 
Gremio, Mirza González, Telmo Durán, Johnny Barreno  y José Orellana. 
También fueron invitados representantes de Asociaciones de porcicultores de El 
Oro, Sto Domingo de los Tsáchilas, Bahía y Echandía. 
 
Objetivo: Brindar información sobre el sector y emitir  recomendaciones para la 
elaboración de una Ley de fomento y desarrollo agropecuario, que ha planificado 
desarrollar esta Comisión. 
 
Integrantes de la Comisión: Ricardo Zambrano, Presidente, Verónica Guevara 
Vicepresidenta, Liuba Cuesta, Marcia Arregui, Carlos Falquez, Joffre Mendoza, 
César Litardo, Lenin Plaza, Tanlly Vera, Juan Carlos Yar y Roberta Zambrano. 
 
Desarrollo de la reunión: Los representantes de ASPE explicaron a los 
Asambleístas sobre el desarrollo del sector, el incremento en la producción y 
consumo, la reducción de importaciones y la capacidad de continuar creciendo, 
para lo que se requiere lograr ser competitivos frente a los países vecinos, en lo 
cual influye los altos costos de materias primas, la falta de utilización de la 
biotecnología para abaratar costos en la producción de maíz, necesidad de 
flexibilización laboral acorde con  las necesidades de la crianza animal, reformas 
tributarias, además se mencionó la importancia de la proteína animal en la 
alimentación y las perspectivas de crecimiento del sector a mediano plazo y la 
necesidad de promover el consumo de carne de cerdo y de otras proteínas 
animales en lo cual el sector privado está trabajando y se requiere el apoyo del 
sector público. 

 
Intervinieron varios Asambleístas quienes concordaron con la necesidad de 
generar un ámbito favorable para la inversión en el sector porcícola, actualizar la 
ley de camales, impulsar la asociatividad, promover líneas de crédito y facilitar el 
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ingreso y la utilización de semillas genéticamente modificadas para aumentar la 
producción de maíz y reducir costos. 
 
El Econ. Zambrano, agradeció la presencia de los productores porcícolas del país 
y explicó la necesidad de escuchar a los diferentes sectores agroproductivos para 
formular una ley de fomento que impulse la producción nacional. 
 
Conclusión: La presencia de ASPE en esta reunión fue muy importante, ya que 
se presentaron cifras y datos técnicos para análisis de los señores Asambleístas 
además fue la oportunidad para realizar contactos con las autoridades y con el 
asesor de esta mesa, Dr. Marcelo Almeida. 
 
Además invitaron a ASPE a participar en una exhibición de productos de proteína 
animal que se realizará el 6 de septiembre. 
 

 
 

Conferencia sobre la importancia de la proteína 
de origen animal en la alimentación humana, 24 

de agosto 7h00. 
 
Antecedentes: El capítulo Ecuador del Consejo 
Latinoamericano de Proteína Animal COLAPA, 
organizó un desayuno de trabajo en el Hotel Marriot donde se dictó una 
conferencia sobre los beneficios de la proteína animal en la alimentación humana 
a cargo del Dr. Oscar Concha médico deportólogo. 
 
Objetivo: Transmitir a médicos cardiólogos y nutricionistas experiencias de la 
nutrición con alimentos de origen animal como lácteos, cárnicos (bovino, porcino, 
pollo) y huevos.  
 
Participantes: 15 médicos y varios miembros de COLAPA Ecuador. 
 
Desarrollo de la reunión: El Dr. 
Concha realizó una presentación 
sobre el tema expuesto anteriormente 
y además el Econ. Jorge Páez explicó 
a los médicos sobre la crianza de 
animales en explotaciones industriales 
respetando aspectos de bienestar 
animal, nutrición adecuada, y manejo 
ambiental, con el propósito de ofrecer 
alimentos inocuos y nutritivos. 
 
Finalmente, se entregó a los asistentes una canasta, a nombre de los miembros 
de COLAPA, la misma que contenía productos de origen animal. 



 
Por otra parte, informamos que COLAPA Internacional ha organizado una 
Asamblea en Sao Paulo - Brasil, en la cual se analizarán avances de esta 
organización a nivel latinoamericano y además el Sr. Luis Bakker V. que actuó 
como coordinador, culmina su período y presentará el informe de labores. A esta 
reunión están asistiendo representantes de los sectores avícola, de la industria 
láctea y de ASPE en la persona del Sr. Jorge Páez en su calidad de presidente 
del Gremio. 
 
Conclusión: Estos eventos deben continuar realizándose con el objeto de 
promover el consumo de proteína de origen animal. 
 

 

Conferencia sobre utilización de la soya en alimentación de porcinos, 
24 de agosto 9h00. 

 
Antecedentes: ASPE recibe la colaboración técnica de la Asociación de 
Exportadores de Torta de Soya de los Estados Unidos USSEC quien en esta 
ocasión presentó una conferencia sobre nutrición y comercialización de torta de 
soya de USA. 
 
Participantes: porcicultores miembros de ASPE y otras asociaciones, técnicos 
del MAGAP Y Agrocalidad. 
 
Además asistieron los señores miembros del Directorio de USSEC: John Harrell 
y Michael Korth y la Sra. Belinda Pignotti representante regional de esa 
organización.  
 
 
 
 

Asistencia Técnica: El Dr. Hans Stain especialista en nutrición animal de la 
Universidad de Champagne Illinois, disertó las propiedades nutricionales de la 
torta de soya de USA en la alimentación de porcinos y el Dr. Gordon Denny explicó 
sobre la comercialización, exportación y compra de la soya. 
 
Dentro de esta colaboración viajará en los próximos días un técnico nutricionista 
de una de las empresas asociadas a ASPE a un seminario sobre “Nuevas 
Tendencias en la Nutrición Animal” que se llevará a cabo en la ciudad de Medellín, 
los días 20 y 21 de Septiembre del 2017. 



 
Además el Sr. Presidente de ASPE asistirá al evento “Sustainability Mission to the 
U.S.” que se llevará del 25 al 30 de Septiembre del 2017, invitado por USSEC. 
 
Conclusión: Los conferencistas presentaron un alto nivel técnico y conocimiento 
de los temas y llenaron las expectativas. 
 

 
 

Cena Buffette invitación de USSEC y la Embajada de USA, 
24 de agosto 19h00 

 
Antecedente: Con el propósito de promover las actividades de USSEC en el 
Ecuador y con el apoyo de la Embajada de USA y la coordinación de ASPE, se 
invitaron a funcionarios públicos de diferentes instituciones así como a 
empresarios de los sectores avícola, porcícola y acuícola a una cena que se 
desarrolló en el Hotel Sheraton de Quito. 
 
Participantes: Sra. Ministra de Agricultura Econ. Vanesa Delgado, la Sra. Robin 
D. Meyer encargada de negocios de la Embajada de USA, el Sr. Bean Casey 

Agregado Agrícola, el Sr. Director de Agrocalidad Ing. Milton Cabezas, 
Coordinador de Sanidad Animal de Agrocalidad Dr. Antonio Arana, y otros 
funcionarios del MAGAP. 
 
Además asistieron los señores miembros del Directorio de USSEC: John Harrell 
y Michael Korth y la Sra. Belinda Pignotti representante regional de esa 
organización. 
 
Por el sector privado participaron representantes de los sectores lácteo, 
avicultura, porcicultura, balanceador y acuicultura. 
 



Conclusión: Este evento fue una oportunidad para intercambiar criterios con la 
Sra. Ministra de Agricultura y autoridades de la Embajada de USA, funcionarios 
públicos y entre miembros del sector privado. 
 

 
 
Atentamente, 
 
Ing. José Orellana J. 
Director Ejecutivo ASPE 
 
 


