
 
 

INFORMATIVO ASPE MAYO-JUNIO 
2018 

 

En los últimos meses hemos realizado las  siguientes acciones:  

 

 Continuación de la vacunación PPC. 

 Inicio de la campaña de consumo de carne de cerdo “La carne de 

cerdo es para todos”. 

 Reuniones con Agrocalidad   

 Reuniones con MAG 

 Reuniones con COLAPA 

 Otras Actividades 

 

CONTINUACIÓN DE LA VACUNACIÓN PPC  
 

Una vez que Agrocalidad adquirió aretes 

para un año más de vacunación, hemos 

iniciado barridos en distintos cantones de 

cada provincia, con el objeto de incrementar 

el número de animales vacunados, y hemos 

programado cumplir con las metas 

establecidas hasta diciembre 2018.  

En el mes de Julio realizaremos una auditoria 

con el objeto de aplicar los ajustes que sean 

necesarios. 

 

 

INICIO DE LA CAMPAÑA DE CONSUMO DE CARNE DE CERDO “LA CARNE DE 

CERDO ES PARA TODOS ” 
https://www.facebook.com/LaCarneDeCerdoEsParaTodos/ 

 

Luego de la resolución de la Asamblea de ASPE en el mes de mayo, en donde 

se resolvió iniciar la campaña de promoción de consumo de la carne de cerdo, 

se realizaron las reuniones 

correspondientes con los 

directivos de la empresa 

LOOP, con quienes se 

acordó el contenido de la 

difusión, enfocándose  a 

hacerla en Facebook. 

Esta se inició el día 07 de 

junio y a la fecha contamos 

Reunión Junio ASPE-PPC 

https://www.facebook.com/LaCarneDeCerdoEsParaTodos/


con más de 8.000 seguidores/fans; se han difundido recetas, se han respondido 

preguntas de orden técnico y consejos nutricionales.  

 

En este mes iniciaremos la grabación de 9 videos bajo la modalidad Tasty, con 

recetas seleccionadas y que hemos recibido de algunas empresas asociadas a 

Aspe. La grabación correrá a cargo de personal calificado, así como de un Chef 

con experiencia en el manejo y preparación de carne de cerdo.  

 

REUNIONES CON AGROCALIDAD   
 

En estos meses hemos analizado dos temas con Agrocalidad, el uno completar 

observaciones sobre el Plan de Contingencia de PRRS, respecto de lo cual 

recibimos algunas observaciones de 

técnicos de las empresas asociadas y 

otras que las desarrollamos nosotros. 

De esta manera se entregó un 

documento al Comité Sanitario 

Porcícola para su revisión y posterior 

emisión de este plan a través de una 

resolución de Agrocalidad.  

 

Otro tema ha sido la firma de un convenio Aspe-Agrocalidad para que nos 

permitan utilizar la información proveniente de la vacunación PPC en el  Sistema 

Guía y de las guías sanitarias de movilización a nivel nacional,  con el objeto de 

procesarla y que permita realizar un análisis de que los animales movilizados 

concuerden con el número de madres registradas. 

 El borrador de este convenio fue elaborado por Aspe y fue puesto en 

consideración de Agrocalidad que lo está analizando.  

 

En el mes de julio debemos definir las 

observaciones sobre el Reglamento a Ley 

Orgánica de Sanidad Agropecuaria, 

tema en el cual nos encontramos 

trabajando junto con otros gremios 

pecuarios y Agrocalidad.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Plan de Contingencia PRRS 

Reunión convocada por Agrocalidad para 

conocer Reglamento LOSA 



 

REUNIONES CON MAG 
 

Tema contrabando  

Según solicito por Aspe, el señor Ministro Rubén Flores, ha dispuesto la 

reactivación del Comité de Control de Contrabando, con la participación de 

representantes de SENAE, SRI y AGROCALIDAD; por otra parte también el 

Ministerio cuenta con el apoyo de la Policía Nacional para estos temas.  

En base a lo antes expuesto, se han iniciado investigaciones en el camal de Lago 

Agrio y también en algunas bodegas en Quito y Guayaquil, en base a denuncias 

que se han recibido.  

Por otra parte el MAG está analizando conseguir lugares cercanos a las fronteras 

en donde se puedan retener los animales vivos e igualmente en el caso de cortes 

de carne, que se confisquen por no contar con la documentación 

correspondiente.  

 

 

REUNIÓN COLAPA  
Como conocen los miembros de Aspe, formamos parte del Consejo 

Latinoamericano de Proteína Animal COLAPA/Capitulo Ecuador, que junto con 

otros productores de proteína: leche, carne de pollo, huevos, carne de res y 

pescado; continuamos 

desarrollando 

información con respaldo 

científico, sobre los 

beneficios de la proteína 

animal en el desarrollo 

del cuerpo humano, la 

misma que puede ser 

utilizada por los miembros 

asociados en las 

diferentes campañas 

que realicen 

individualmente. 

 

En la reunión celebrada 

el 13 de junio, 

COLAPA/ECUADOR resolvió iniciar una promoción mediante vallas publicitarias 

que divulguen los beneficios de la proteína animal que contiene los 8 

aminoácidos esenciales y es necesaria para formar defensas contra las 

enfermedades.  

 

Estas vallas serán localizadas en diferentes provincias del país y contendrán el 

logo de cada asociación que promueva sus productos.   
 

 

 

Valla Publicitaria 



 
Atentamente, 
 
Ing. José Orellana J. 
Director Ejecutivo ASPE 
 
 

 

 

OTRAS ACTIVIDADES 

 
Invitación CIL 

El Centro Internacional de la Leche, nos invitó a 

una reunión/conferencias el 31 de mayo, para 

promocionar el consumo de la leche. Se 

presentaron algunos conferencistas que 

hablaron sobre beneficios del consumo de la 

proteína animal en general y de la leche. En esta 

reunión tuve oportunidad de conocer al Dr. 

Manuel Baldeón, Director del Centro de 

Investigación Biomédica de la UTE, que nos 

invitó a conocer el laboratorio de investigación 

que tiene esa institución para realizar análisis  

Relacionados con la nutrición humana y el 

consumo de proteínas y se  puso a disposición 

del sector, en el caso se requieran hacer 

investigaciones relacionadas con este tema.  

 

Importación de Kits para Análisis de Material Genético Porcícola  

Con el propósito de facilitar el análisis de porcinos importados por 5 empresas 

miembros de Aspe, durante la cuarentena a la que deberán sujetarse en el país, 

el gremio se comprometió a importar kits para análisis en ELISA de 3 

enfermedades y primers para PCR de 2 enfermedades, de acuerdo a los 

requerimientos de Agrocalidad.   

El valor de estos reactivos será facturado por Aspe a las empresas de acuerdo al 

número de animales que importen.  

 
 
 

José Orellana ASPE, Alejandra 

Pesantes AGSO e Ing Verónica Zurita 

Subsecretaria Ganadería MAG 


