
 

INFORMATIVO ASPE SEPTIEMBRE 2017 

 
CAPACITACION EN BUENAS PRACTICAS PORCICOLAS 

 
ANTECEDENTE 
 
Como parte de la colaboración que mantiene ASPE con el Consejo Americano de la Soya 
USSEC, se obtuvo la colaboración para que venga al país el Dr. Leonardo Cuevas, 
Médico Veterinario de Chile, experto en porcicultura del 18 al 23 de septiembre, con 
quien organizamos los siguientes eventos. 
 

 
Lunes 18: Mesa redonda con funcionarios públicos y miembros ASPE 
 
Con la presencia del Dr. Stalin Vasquez, representante del área sanitaria porcícola, del 
Dr. Lenin Moreno y Edison Ramirez del área de inocuidad de los alimentos, directivos 
de ASPE y el Dr Cuevas, se organizó una mesa redonda para analizar la normativa 
vigente sobre BPP y aspectos relacionados con la vigilancia sanitaria en PPC y PRRS. 
 
Como conclusión el Dr. Cuevas expresó algunas recomendaciones en los dos 
aspectos, lo cual será analizado en Agrocalidad así como por ASPE para 
implementarlas. 

 

 
Martes 19 y miércoles 20 capacitación sobre BPP a productores en Sto Domingo 
de los Tsáchilas. 
 
Este evento se desarrolló en el Consejo Provincial de Sto. Domingo que gentilmente 
proporciono e salón y en base a un acuerdo de colaboración con la Asociación de 
Porcicultores de Sto. Domingo con ASPE,  por medio de su presidente Sr. Angel 
Chuquirima,  se invitó a varios porcicultores de esa provincia, así como de Los ríos y 
Manabí. Y ASPE divulgó en redes sociales.  
 

 



Se obtuvo una buena respuesta y asistieron 50 porcicultores. Se expusieron temas 
sobre el  concepto de producción de carne porcícola de calidad observando las buenas 
prácticas, el respeto a normativas ambientales y la sanidad animal, también se analizó            
la administración correcta de 
biológicos y fármacos y su 
sustitución por  otros productos 
a futuro,  el manejo de la 
enfermedad de PRRS y el 
programa de erradicación de 
esta enfermedad en Chile y se 
expuso una charla sobre 
compostaje para el manejo de 
mortalidad de cerdos. Todos 
estos temas captaron la 
atención de los participantes 
que interactuaron con el 
conferencista. Colaboró con  el 
coffe break fue auspiciado por: Avipaz y Avicol. 
También se presentó una conferencia sobre la reglamentación de BPP que tiene 
Agrocalidad así como el chek list para aplicar a la certificación.   

 
Al final en nombre de USSEC, ASPE y la Asociación de Sto. Domingo se entregaron 
diplomas de asistencia a los 50 participantes que agradecieron por este apoyo que les 
permitió capacitarse sobre los diferentes temas, con el objetivo de aplicar la 
enseñanzas y prestigiar a la producción porcina, como una actividad que respeta al 
ambiente, la tierra, los animales para ofrecer carne de calidad. 
 

 
 

 
Jueves 21 y viernes 22: Capacitación a técnicos de Agrocalidad y de la 
Subsecretaria de Ganadería del MAG 
 

Con la finalidad de orientar esta 
capacitación a los técnicos de campo de  
Agrocalidad y la Subsecretaría de 
Ganadería del MAG de  las diferentes 
provincias, se organizó esta capacitación 
a 90 técnicos en los salones del Hotel 
Milenio, auspiciado por ASPE. 
 
Se trató la agenda antes expuesta  
profundizando  aspectos de bioseguridad, 
vigilancia para  la enfermedad de PRRS,  
Compostaje y parámetros de producción  
porcina. En los coffe breaks colaboraron  

ASPE y Zoetis. También se presentó una conferencia sobre la reglamentación de BPP 
que tiene Agrocalidad así como el chek list para aplicar a la certificación 
 



Por parte del MAG y Agrocalidad el Ing Lenin Moreno, agradeció a USSEC, al 
conferencista Dr. Leonardo Cuevas así como a ASPE y a la Asociación de Sto. 
Domingo por esta capacitación, que les permitirá ampliar sus conocimientos. 
 

 
 
 
 
 

 
Difusión En Medios De Comunicación 
 
Durante los eventos tuvimos la 
presencia de Radio y TV Zaracay  
así como del Diario La Hora de esa 
Provincia Que nos entrevistó 
sobre el contenido de esta 
capacitación y sus objetivos, Eso 
nos permitió difundir que a través 
de la aplicación de las BPP, la 
actividad porcícola cumple con las 
normativas ambientales y 
sanitarias lo que nos permite 
producir alimento de calidad para 
los ecuatorianos e  inclusive 
proyectarnos a la exportación a 
futuro.  
 
Además se invitó a los porcicultores a fortalecer las asociaciones locales y nacionales 
de porcicultores para el desarrollo de actividades  que impulsen el desarrollo del sector 
a futuro. 
 

 
Atentamente, 
Ing. José Orellana J. 
Director Ejecutivo ASPE 
 
 
 
 


