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Información sobre la Industria de Alimentos Balanceados 

En ecuador la exportación de camarón creció un 14%, lo que representó 90 millones de libras más en 
comparación con 2016. En julio de 2017 se registró un récord histórico de exportación de 91 
millones de libras equivalentes a 274 millones de dólares. Para este año, desde el gremio 
camaronero, proyectan la exportación de 100 millones de libras más, lo que podría ubicar al Ecuador 
como el segundo productor y exportador mundial del crustáceo.  

 
El sector camaronero representaba el 18%del mercado en 
EEUU sin embargo ahora ha bajado al 13% porque 
EEUU busca otros proveedores más baratos. Este año, el 
sector camaronero ecuatoriano tiene mucha expectativa 
con la apertura del mercado de Brasil, ya que esto podría 
representar una venta de 45 mil toneladas de camarón al 
año. Actualmente, los exportadores autorizados están 
listos para enviar los primeros contenedores a ese país, 
luego de que los envíos de prueba por vía aérea han 
cumplido con todos los requisitos.  

 
Ahora el objetivo de la Cámara Nacional de Acuacultura es reabrir el mercado de México, luego de 
varios años de estar impedidos de exportar a ese país por la restricción sanitaria de una supuesta 
presencia de la enfermedad de “cabeza Producción El camarón ecuatoriano ahora lidera las 
exportaciones Alimentación del camarón al “voleo”. El producto ecuatoriano tiene gran aceptación 
en mercados extranjeros. Ecuador produce cerca del 60% del camarón de América y actualmente 
exporta a más de 50 países.  
 
El Alimento balanceado contribuye al aumento de exportaciones camaroneras ya que crecieron el 
año pasado en alrededor de un 15% con relación al 2016 y se situaron por primera vez en la cima de 
las ventas no petroleras al exterior, desplazando al banano, y alcanzando la cifra de 426 mil toneladas 
métricas, lo que representó al país un ingreso de 3 mil 30 millones de dólares. La producción del 
crustáceo se situó en 485 mil toneladas métricas que demandaron cerca de 725 mil toneladas 
métricas de alimento; cabe señalar que el área de cultivo del marisco actualmente es de 220 mil 
hectáreas activas, extensión que no ha crecido en los últimos años, por lo menos no en la misma 
proporción que la industria camaronera, por lo que el crecimiento de la producción es consecuencia 
principalmente del incremento de productividad en las fincas.  
 
Para el Ministerio de Acuacultura y Pesca (MAP), no fue sorpresa que en 2017 las exportaciones de 
camarón hayan superado a las de banano. Consideran que es el resultado de un trabajo de muchos 
años, y que acciones como la consolidación del mercado ruso, y la reapertura del mercado brasileño, 
permitirán aumentar la generación de divisas.  
• Guayas con 139 855 ha; 
• El Oro, con 39 273 ha;  
• Manabí con 17 216 ha;  
• Esmeraldas con 13 816 ha,  
• Santa Elena, con 2871 ha.  
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La entidad considera que “gracias a la inclusión de nuevas tecnologías, el sector camaronero ha 
mejorado enormemente sus prácticas de cultivo, maneja con solvencia sus densidades, alimentación 
y aireación, lo que permite obtener supervivencias mayores cada año. Mayores niveles tecnológicos 
se reflejan en la calidad de los balanceados, el uso de probióticos, equipos y motores eléctricos y 
automáticos en las camaroneras” Señala que incidieron también “factores como la especialización de 
las dietas alimenticias de acuerdo a la especie cultivada, etapas de desarrollo, flotabilidad, dietas 
suplementarias ricas en nutrientes, vitaminas y minerales, probióticos y una proporción superior al 
50% de proteínas”. A esto se suma la presencia en Ecuador de las mayores empresas productoras de 
alimentos balanceados del mundo. El MAP menciona los siguientes factores:  
• Mejora en las prácticas de cultivo.  
• Manejo solvente de sus densidades, alimentación y aireación, que permite obtener mayores 
supervivencias cada año.  
• Incremento de densidades de siembras por hectárea debido a la implementación de nuevas 
tecnologías en procesos.  
• Utilización de insumos de calidad.  
 
El MAP considera que el sector continuará en crecimiento, basado en el mejoramiento de la cadena 
productiva: desde la producción de larvas en laboratorio, manejo adecuado de los sistemas de cría, 
transporte, hasta su procesamiento y exportación, con sistemas sólidos de aseguramiento de calidad 
en toda la cadena, pudiendo cambiar su escenario a mayor producción con el programa de 
modernización que ejecuta el Gobierno Nacional, consistente en electrificación, incentivos para la 
tecnificación, y automatización de procesos productivos, que permitan la utilización de mayores 
densidades de cultivo, y, por ende, mayor producción, con lo que duplicaría la producción en la 
misma superficie de cultivo.  
 

Fuente: Revista Afaba Abril 2018 
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La escasez de lluvias en abril del 2018 
afectó a más de un tercio de los cultivos 
de maíz de Manabí. El Ministerio de 
Agricultura y Ganadería (MAG) 
informó que se reportaron daños en más 
de 30 000 hectáreas. 
 
Los agricultores de Paján, Jipijapa, 
Rocafuerte y Tosagua cuentan que sus 
terrenos se tornaron áridos. Luego, las 
plantas comenzaron a amarillarse, por 
lo que cosecharon antes de tiempo, dice 
el agricultor Roberto Cedeño, del sitio 
Los Corrales, en Tosagua. La siembra 
comenzó a fines de enero para una parte 
de los agricultores y en febrero para el 
resto, con las lluvias más fuertes.  

 
El director del MAG en esa provincia, Sandro Vera, asegura que quienes sembraron en febrero 
tienen más problemas. Eduardo Vélez indica que las pérdidas se reflejarán en una menor producción 
y en las ganancias. Por ejemplo, él esperaba que sus 2 hectáreas generaran 100 quintales, pero 
consiguió 80 en la cosecha de abril del 2018. En la comercializadora le pagaron USD 12,50 por el 
quintal, porque llegó con un 26% de humedad. En otros casos, el grano llega con un 30% y solo 
pagan 10, según los agricultores.  
 
El precio oficial del quintal está entre USD 15,75 y 17,20. En su primera cosecha solo salvó una 
inversión de USD 1 000. Con ese capital empezó esta semana otro ciclo de siembra, en 4 hectáreas 
de la vía Chone-Tosagua. Por esa situación, el MAG proyecta que este año la producción de la 
provincia será de 220 000 toneladas; el año pasado fueron 420 000. Manabí tiene 72 606 hectáreas de 
maíz duro, según el MAG. La aseguradora Sucre, que cubre a los cultivadores de maíz, realiza 
inspecciones para determinar las pérdidas. Además de maíz hay afectados en cultivos de arroz, café, 
cacao y plátano en Paján, Jipijapa, Rocafuerte y Tosagua, que suman 2 000 hectáreas más, indica 
Sandro Vera. De las 54 519 hectáreas afectadas en todo el país (todo tipo de cultivos),45 392 
tuvieron daños en abril. La mayoría corresponde a maíz y arroz de Manabí y Guayas.  
 
También hubo problemas en Loja, Los Ríos y El Oro. En las demás provincias La tierra de los 
guayacanes sufre por falta de lluvias. En Mangahurco, parroquia rural del cantón Zapotillo (Loja), el 
suelo reseco impide el crecimiento de los cultivos. “No solo es la siembra, que ya se perdió. También 
están afectados los ganados vacuno y caprino. La gente está preocupada y lo está vendiendo, porque 
no hay otra alternativa”, explica Osman Romero, presidente del gobierno parroquial. La sequía se 
acentuó en abril, uno de los meses más secos en los últimos 30 años, según el Instituto Nacional de 
Meteorología e Hidrología (Inamhi).  
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El MAG informó que 4 037 agricultores de Loja están asegurados. A través de AgroSeguro podrán 
recuperar los costos, pues el subsidio es del 60% del valor, sin impuestos. Efrén Vidal, director 
provincial agropecuario, explicó que ya empezaron las inspecciones para aplicar el seguro. La sequía 
se extiende hacia el cordón fronterizo de El Oro. En Arenillas, las lluvias ligeras recién empezaron 
en esta semana, pero llegaron tarde. Los cultivos de ciclo corto, de limón, maracuyá, pimiento y maíz 
ya se marchitaron. A fines de abril, la Prefectura de El Oro empezó a construir albarradas. Los 
reservorios, de entre 4 y 5 metros de profundidad, son habilitados para bombear agua a las 
plantaciones. Jihnson Jaén, presidente de la junta parroquial de Palmales, dice que la zona es una de 
las mayores productoras de limón del país. “De aquí se envía el producto a Guayaquil, Cuenca, Quito 
y otras ciudades”.  
 
Los arroceros de Guayas (en los cantones Yaguachi, Salitre y Samborondón) y de Los Ríos (de 
Montalvo hacia el sur) también avizoran pérdidas. Javier Chon, presidente de la Corporación de 
Industriales Arroceros del Ecuador, calcula que 21 000 hectáreas están afectadas, de un total de 142 
000 sembradas en invierno.  
 
Fuente :ElComercio.com

http://www.elcomercio.com/actualidad/manabi-afectacion-lluvias-sequia-ecuador.html.%20Si%20est%C3%A1%20pensando%20en%20hacer%20uso%20del%20mismo,%20por%20favor,%20cite%20la%20fuente%20y%20haga%20un%20enlace%20hacia%20la%20nota%20original%20de%20donde%20usted%20ha%20tomado%20este%20contenidoFuente%20:ElComercio.com
http://www.elcomercio.com/actualidad/manabi-afectacion-lluvias-sequia-ecuador.html.%20Si%20est%C3%A1%20pensando%20en%20hacer%20uso%20del%20mismo,%20por%20favor,%20cite%20la%20fuente%20y%20haga%20un%20enlace%20hacia%20la%20nota%20original%20de%20donde%20usted%20ha%20tomado%20este%20contenidoFuente%20:ElComercio.com
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El Ministerio de Agricultura y Ganadería (MAG) implemento el Sistema de Franja de Precios, para 
la comercialización del maíz amarillo duro y arroz, la decisión establecía en un precio piso o mínimo 
de 13,50 dólares y un precio techo o máximo de 17,20 dólares, para la venta del quintal de 45,36 
kilos de maíz amarillo con 13% de humedad y 1% de impurezas. 
 
Con el precio piso, el productor tendría una ganancia asegurada de 825 dólares por hectárea, con la 
opción de que ese ingreso llegue a 1 380 dólares, si cada quintal se comercializa al precio techo, ya 
tomando en cuenta todo lo que tenían que invertir para su cosecha. 
 
Se cree que con esta medida de Franja de Precios podíamos combatir a los intermediarios para que 
no se aprovechen de los maiceros en las épocas de alta producción, pero lo único que hacen es 
aprovecharse de este acuerdo y utilizarlo de excusa para pagar el precio piso al maicero y vender al 
precio techo al balanceador. 
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El mes de marzo no ofreció el auxilio de las lluvias esperado para los cultivos de Argentina, 
profundizando las pérdidas en toda la región. Aunque hubo mejores lluvias en la segunda quincena, 
sólo actuaron sobre el litoral argentino y en la costa bonaerense, en una pequeña franja del oeste. De 
esta forma la sequía siguió extendiéndose en duración e intensidad sobre la región, “por lo que el 
44% los cultivos se desarrollaron con las peores reservas hídricas respecto a los registros de los 
últimos 50 años". 

A inicios del mes de abril, 2018 la Bolsa de Comercio de Rosario (BCR) recortó la proyección de 
producción de soja en Argentina en 3 millones de toneladas debido a una caída en los rendimientos 
del cultivo provocados por la sequía que afectó a gran parte de las zonas productoras del país. 

Para fines del mes de abril y después de 20 años, Argentina empezó a comprar grano de soya de 
EEUU, cifra que en el mes de abril alcanzo las 240.000 TM, el frijol pasara a molienda a fin de 
poder cumplir sus compromisos de ventas de pasta y aceite de soya, a raíz que de mala calidad de la 
cosecha y del bajo rendimiento de la producción en Argentina, por lo tanto, se espera que los 
compradores argentinos seguirán buscando abastecimiento en la producción de los EEUU, cuya 
cosecha empieza en el mes de octubre.  

De igual forma la tendencia alcista se potencio durante el mes de abril por el impacto de la 
guerra comercial entre EEUU y China.  A inicios de mayo la prensa asiática se mostró optimista 
sobre las conversaciones entre EEUU y China, pero la prensa estadounidense fue más crítica sobre la 
falta de progreso o de un compromiso oficial.  

El interés de China en soya de EEUU ha sido nulo por el momento, aunque sabemos que el mercado 
de China no puede alimentarse sin soya de Estados Unidos en volúmenes significantes.  

Mientras que el pronóstico climático de EEUU luce prometedor para otra buena semana de siembra. 
Se espera que las ganancias semanales deben aumentar, con productores terminando la siembra de 
maíz y moviendo sus esfuerzos a soya.  

Sin embargo; los precios de la harina de soja continúan altos a razón de la situación crítica en 
Argentina pues la demanda ha superado a la oferta; y las leves caídas que ha presentado la harina ha 
sido por correcciones propias del mercado.  

Así también es común observar que los productores locales se resisten de algún modo a efectivizar 
ventas cuando el precio de los granos va en ascenso, buscando aprovechar lo más posible el avance 
de la cotización. 

Fuente: INTL FCStone 
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Los precios de los fertilizantes fosfatados se han recuperado en los últimos meses, aumentando un 
22% desde septiembre de 2017.  
Los precios se han visto respaldados por aumentos en los valores clave de las materias por la fuerte 
demanda mundial, y el control del suministro chino.  
 
El cuarto trimestre de cada año calendario generalmente marca un período de demanda silencioso. 
Sin embargo, la demanda hasta el cuarto trimestre de 2017 se mantuvo estable y esto continuó en 
enero y febrero, lo que ayudó a mantener los altos niveles de precios. Las exportaciones de China, el 
mayor país exportador, disminuyeron modestamente en 2017. Esto se debió a la escasez de la oferta 
tras los recortes de producción acordados entre los productores. Regulaciones ambientales más 
estrictas también jugaron un papel, con paradas temporales comunes durante todo el año. El 
mercado de la India también ha sido de apoyo, con un aumento de USD 111 / t en su acuerdo de 
precio fosfórico Q12018, lo que elevó ese punto de referencia del precio clave a USD 678 / t. 
 

 
 
Los precios de fosfato FEED están en aumento en las tres regiones como resultado de los altos 
precios del ácido fosfórico. 
La producción de fosfato destinada a la exportación se redujo drásticamente desde enero como 
resultado de las huelgas y paralizaciones que duraron 50 días, mediante las cuales los jóvenes locales 
demandaron más oportunidades económicas.  
 
Las protestas en las minas de Metaloui y Mdhila terminaron el 7 de marzo y las extracciones de la 
roca fosfórica se reanudaron después de que los protestantes, acordaron poner fin temporalmente a 
sus demandas. Se entiende que la producción en las minas de roca de fosfato en Túnez está 
volviendo lentamente a la normalidad, lo que permitirá a los productores de fosfato alimentario del 
país incrementar la producción y por ende las exportaciones. 
 
Fuente: https://www.feedinfo.com 
 

https://www.feedinfo.com/
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Cantidad TM % Absorción

3,863.45 11.92%
3,863.45 11.92%

5,796.36 17.88%
261.08 0.81%
278.26 0.86%

5,987.13 18.47%
2,546.36 7.86%
1,261.81 3.89%

16,131.00 49.76%

148.95 0.46%

418.70 1.29%
197.20 0.61%

47.75 0.15%

2,063.36 6.37%
2,875.96 8.87%

9,544.25 29.44%
9,544.25 29.44%

32,414.66 100.00%

AFABA

AFABA
Total de:AFABA
APROBAL

AGRIPAC
AVIANHALZER S.A.
Avícola Fernandez
AVICOLA SAN ISIDRO S.A. AVISID

IVAN CHAVEZ

MOCHASA
POFASA
Total de:APROBAL
NO ASOCIADO

ASOCIACION DE PRODUCTORES 
PECUARIOS EL ORO

Total de:NO ASOCIADOS
PRONACA

PRONACA
Total de:PRONACA

TOTAL GENERAL:

REPORTE DE ABSORCIÓN MENSUAL DE INDUSTRIAS

Reporte obtenido para: Desde: 02/04/2018  Hasta: 08/05/2018     Presentación : Gremios, 
Producto: Maíz

ASOCIACION DE AVICULTORES COTALO
ASOCIACION DE PEQUEÑOS 
AVICULTORES BALMAR DEL CANTON 
BALSAS

ASOCIACION DE PRODUCTORES 
PECUARIOS DE LA SIERRA CENTRAL 
ASOPEC
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Cantidad TM % Absorción

17,102.45 29.53%
17,102.45 29.53%

3,331.83 5.75%
716.25 1.24%
267.00 0.46%
240.63 0.42%

1,709.62 2.95%
3,078.19 5.32%
4,491.95 7.76%
2,072.21 3.58%
1,889.05 3.26%

986.96 1.70%
294.90 0.51%

1,150.00 1.99%
20,228.59 34.93%

470.01 0.81%

439.10 0.76%
358.53 0.62%

1,320.86 2.28%

192.33 0.33%

731.88 1.26%

1,017.20 1.76%
1,880.71 3.25%
1,992.11 3.44%

74.73 0.13%
8,477.46 14.64%

12,103.96 20.90%
12,103.96 20.90%

57,912.46 100.00%

PRONACA

PRONACA
Total de:PRONACA

TOTAL GENERAL:

REPORTE DE ABSORCIÓN MENSUAL DE INDUSTRIAS

Reporte obtenido para: Desde: 01/09/2017  Hasta: 08/05/2018     Presentación : Gremios, 
Producto: Soya

ASOCIACION DE PRODUCTORES 
PECUARIOS DE LA SIERRA CENTRAL 
ASOPEC

BIOALIMENTAR CIA. LTDA.
EMPACADORA GRUPO GRANMAR S.A. 

GIVAN CHAVEZ

MOCHASA

PRODUCTORES DE CAMARON DE EL ORO 
CO C  Total de:NO ASOCIADOS

ASOCIACION DE AVICULTORES COTALO
ASOCIACION DE AVICULTORES DE 
COTOPAXI

ASOCIACION DE FABRICANTES DE 
ALIMENTOS BALANCEADOS Y 
AVICULTORES DE TUNGURAHUA

ASOCIACION DE PEQUEÑOS 
AVICULTORES BALMAR DEL CANTON 
BALSAS

Avícola Fernandez

Productos Balanceados COPROBALAN 
UNICOL
Total de:APROBAL
NO ASOCIADO

ASOCIACION DE PRODUCTORES 
PECUARIOS EL ORO

AVICOLA SAN ISIDRO S.A. AVISID
GISIS
INBALNOR S.A.
LIRIS

AFABA

AFABA

POFASA

Total de:AFABA
APROBAL

AGRIPAC
AVESCA
AVIANHALZER S.A.
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