
 
 

INFORMATIVO ASPE NOVIEMBRE 
2017 

 
 

 
SEMINARIO INTERNACIONAL DE PRODUCTIVIDAD PORCINA 

 
El 23 y 24 de noviembre se desarrolló en 
Santo Domingo de los Tsáchilas el VI 
Seminario Internacional de 
Productividad Porcina, el mismo que fue 
organizado por Agroeditorial. ASPE fue 
invitado a participar con un stand, en 
donde presentamos información 
relacionada con aspectos técnicos 
sobre la calidad de la carne de cerdo, 
recetas, también se entregó trípticos 
informativos de PRRS, PPC, DEP, que 
fueron distribuidos alrededor de 280 
personas.  
 
Con esta oportunidad se resolvió con el Sr. Presidente de ASPE, invitar a los 
Responsables provinciales de PPC de Pichincha: Dr. Santiago Quishpe, 
Cotopaxi: Dra. Jessy Guanin y Tungurahua: Dra. Mariela Altamirano. Además, 
invitamos a los técnicos de PPC de Agrocalidad de las tres provincias en las que 
actuamos como operadores, de Santo Domingo y de planta central, con el 
propósito de promover la 
capacitación de estos técnicos en 
temas porcícolas.  
 
También participaron técnicos de 
Agrocalidad de Santo Domingo 
invitados por la Asociación  de 
Porcicultores  de esa provincia. 
Hubo expositores del país, así 
como de nivel internacional con 
interesantes conferencias sobre 
Bienestar Animal, Reproducción, 
Nutrición, Mercado de carnes entre otras.  
 
Una de las conferencias destacadas fue la del Dr. Diego Rodriguez investigador 
de la ciudad de Cuenca,  quien presentó un estudio sobre “Perspectivas de 
Consumo de Proteína Animal en el Ecuador”, en donde se demostró la 
importancia del consumo de la carne de cerdo en la alimentación humana. 

Stand ASPE en Seminario Porcícola 

Asistentes al Seminario 



 
 

 
ACCIONES PARA CONTROL DEL CONTRABANDO 

 

ASPE, continúa desarrollando contactos con funcionarios de la SENAE para 
solicitar información de posibles casos de contrabando, para lo cual hemos 
contado con la colaboración de algunos miembros del Gremio y de la Asociación 
de Porcicultores de El Oro. 
 
Como resultado de esos controles la SENAE detuvo dos camiones, uno con 700 
kilos de cortes de cerdo y otro con 9 TM, Agrocalidad resolvió que no era apto 
para consumo humano por lo cual la SENAE realizó la destrucción del producto.  
 
También realizó una investigación conjuntamente con Agrocalidad en tres granjas 
porcícolas de la provincia de El Oro, en donde se encontraron algunas 
inconsistencias sobre el origen de los animales, lo cual dio como resultado la 
incautación de alrededor de 40 animales y además la suspensión del autoservicio 
en las tres granjas, con el propósito de controlar de mejor manera la vacunación 
PPC y la movilización.  
 
La SENAE continuó con la investigación 
de algunas denuncias de bodegas que 
expedían cortes de carne de cerdo de 
origen ilegal, lo cual dio como resultado 
que el 11 de diciembre se detectara un 
camión que ingresó a dicha bodega con 
producto procedente de Colombia de 
origen Estadounidense. Al respecto, se 
están realizando las investigaciones con 
Agrocalidad y el SRI para aplicar las 
sanciones correspondientes.  
 
El Econ. Jorge Páez Presidente de ASPE, fue entrevistado por la SENAE con el 
objeto de conocer los impactos del contrabando de cerdo en pie y cortes en la 
producción nacional y la opinión del sector sobre las acciones que desarrolla esa 
institución para el control del contrabando.  
  
Con esta oportunidad hacemos un llamado a los socios de ASPE y porcicultores, 
para que nos informen sobre posibles casos de contrabando para que sean 
investigados por las autoridades.  
 

 
 
 
 
 

Empaque de carne de cerdo proveniente de USA 



 
 

CAMBIO DE LA RESOLUCIÓN PARA IMPORTACIÓN DE CERDO EN PIE Y 
CORTES 

 

Tan pronto ASPE conoció que Agrocalidad había emitido la Resolución 119, 
mediante la cual determinaba requerimientos para la importación de cerdo en pie 
y carne de cerdo,  luego de que se declaró la presencia de DEP en el país, ASPE 
conjuntamente con las Asociaciones de Porcicultores de Santo Domingo de los 
Tsáchilas y tres asociaciones de El Oro solicitaron al Sr. Presidente Constitucional 
de la República la eliminación de esta Resolución. 
 
Por tal motivo, Agrocalidad convocó a 
los porcicultores a tres reuniones para 
analizar los antecedentes que 
motivaron la emisión de la Resolución 
119 y además consensuar un nuevo 
texto para definir los requerimientos 
para las importaciones conforme al 
status sanitario actual del país. 
 
ASPE contrató asesoría técnica con el 
objeto de realizar una propuesta de 
texto. Finalmente, Agrocalidad emitió la 
Resolución 155 el 24 de noviembre del 
2017, la misma que fue remitida a 
nuestros asociados para su conocimiento, donde consta un artículo con el 
procedimiento para tramitar la importación de material genético porcícola de 
diferentes países, lo cual estaba suspendido. 

 
 
 

 

 
SEGUIMIENTO A LOS CASOS DE PRRS 

 

En meses pasados se detectaron dos casos de PRRS, el uno en una granja en 
Santo Domingo de los Tsáchilas y el otro en la provincia de El Oro. Con el objeto 
de que Agrocalidad realice las pruebas de Elisa en esas granjas y en otras 
aledañas, ASPE donó tres kits a Agrocalidad. Además, se organizaron algunas 
charlas técnicas para lo cual obtuvimos la colaboración de la Asociación 
Americana de la Soya y de Pronaca, lo cual permitió que los técnicos de granjas 
así como los de Agrocalidad, conozcan más sobre esta enfermedad y los 
procedimientos de vigilancia y erradicación que han seguido algunos países.  
 
La semana del 23 de noviembre Agrocalidad nos informó de un nuevo caso de 
PRRS en Santo Domingo, para lo cual se han realizado los muestreos 



correspondientes dando resultado positivo, por lo cual la Autoridad Sanitaria 
aplicará las medidas 
necesarias en esas 
granjas. 
 
Se recomienda a los 
porcicultores extremar las 
medidas de bioseguridad 
para el ingreso a las 
granjas y sobre todo con 
los camiones de transporte 
tanto de alimento como de 
animales. 
 

 
 

Entrega de kit a Agrocalidad para análisis de Elisa 
de PRRS 

 
El 29 de noviembre el Ing. José Orellana realizó la 
donación a nombre de ASPE, del tercer Kit de IDEXX 
para análisis de Elisa de las muestras tomadas dentro 
de la vigilancia de PRRS. 
 
El kit fue recibido por el Dr. Patricio Sandoval, Jefe del 
Laboratorio de Agrocalidad.  

 
 
 

 
 
 

 
PARTICIPACIÓN EN REUNIONES 

 

 El Econ. Jorge Paez, Presidente de ASPE participó en una reunión 

organizada por COLAPA/Ecuador en Guayaquil el 30 de noviembre, donde 

dictó una conferencia sobre la producción de proteína de origen animal en 

el Ecuador, la aplicación de buenas prácticas de producción, lo cual 

conlleva a mejorar la calidad de los productos finales como son: leche, 

pollo, huevos, carnes de bovino y de cerdo. El conferencista Dr. Oscar 

Concha médico deportólogo, dio a conocer aspectos técnicos y 



nutricionistas sobre los 

beneficios de la proteína 

animal. A este evento se invitó 

a médicos cardiólogos y 

nutricionistas de esa ciudad.  

 

 El  23 de noviembre, el Ing. 

José Orellana participó en una 

reunión social, invitado por el 

señor Presidente 

Constitucional de la Republica, Lic. Lenin Moreno en el Palacio 

Presidencial. También asistió en esa semana a una  reunión convocada 

por el Sr. Ministro de Agricultura Econ. Rubén Flores con los miembros de 

la cadena productiva: maíz, balanceados, avicultura y porcicultura. 

 

 El 11 de Noviembre, se mantuvo una reunión con funcionarios de la 

Subsecretaria de Ganadería del MAG, para presentar información sobre el 

sector y la problemática existente.  

 
 

 
 

FELICITACIONES A ASOCIADOS 
 

ASPE felicita a la empresa Integración Avicola Oro al cumplir 25 
años de actividad en la producción de pollo, huevos, porcinos y 
subproductos. 
 

Igualmente felicitamos al Sr. Lautaro Jetón por haber sido 
reconocido por las autoridades seccionales del Azuay por el 
aporte de ITALIMENTOS en sus 25 años de actividad y su 

aporte en el desarrollo de la provincia y el país. 
 

 

 
 
 


