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En base a proyecciones en la reunión de los directores de AFABA del mes de mayo 
se aprobó la planificación de compras hasta el mes de diciembre de una de sus 
materias primas más importantes como lo es la torta de soya. 
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AFABA llevo a efecto la compra del próximo lote de FOSFATO MONOCALICO, las 
empresas participantes que enviaron sus propuestas fueron: 
 

1. TIMAB / PHOSPHEA con producto procedente desde Túnez 
2. BAF cuyo origen es Turquía y  
3. ADILISA con una oferta de producto de origen Chino.   

 
La decisión fue adoptada por el Directorio en reunión llevada a efecto el 31 de 
Mayo del 2017; tras el análisis de calidad y precios de las ofertas presentadas se 
optó por realizar la adquisición de un lote al proveedor BAF (Best Animal Feed).  
 
Este producto arribaría a Guayaquil la segunda quincena de agosto del año en 
curso con disponibilidad inmediata. Para su mejor análisis presentamos las 
características del fosfato:   
 

COMPOSICION QUIMICA FOSFATO BAF: 
 

Fosforo:     22.70%   UV Spectrophotometer 
Ácido Cítrico:     90 – 99%   UV Spectrophotometer 
En Agua:     80,00 % 
Calcio (Ca):     16-17 %   USP Testing 
Humedad, (libre de agua):   3,0 % (máx.)   Gravimetry 
 

  

 
Más adelante tendremos la visita de un técnico nutricionista de BAF que explicara 
los beneficios de este producto, razón por la cual se invita a nuestros asociados 
para que nos hagan llegar sus sugerencias sobre los temas que quisieran tratar en 
la mencionada visita técnica al e-mail de recepcionuio@afaba.org. 

 
 
 

PARAMETROS FÍSICOS 
 
 

 Producto de color blanco 
 

Tamaño de partícula:  
 Granular 0,25 mm < 90% < 1,50 mm 

(Granulometría) (análisis de tamizado) 
 

 Densidad a granel:      
 850 gr / Lt  (Gravimetría) 

Ph: 3,6 – 3,7 
 
Presentación:      

 En sacos de 25 kg 
 
Vida Útil:      

 Es de 3 años a partir de la fecha de 
producción en el paquete original. 

mailto:recepcionuio@afaba.org
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Cantidad TM % Absorción

80,268.92 28,04%
80.268,92

14,164.05 4,95%
4,352.73 1,52%
2,693.57 0,94%
3,359.22 1,17%
8,345.93 2,92%
7,540.93 2,63%

15,104.21 5,28%
14,682.27 5,13%
5,692.00 1,99%

651.91 0,23%
2,013.73 0,70%

78.600,55

509.14 0,18%
2,656.74 0,93%
3.165,88

1,152.74 0,40%
4,539.69 1,59%

946.04 0,33%
6,943.42 2,43%

509.14 0,18%
2,974.98 1,04%

10,299.12 3,60%
9,267.95 3,24%

36.633,08

87,606.79 30,60%
87.606,79

286.275,22

Reporte obtenido para: Desde: 01/04/2017  Hasta: 28/06/2017    

AFABA

AFABA
Total de:AFABA
APROBAL

AGRIPAC
AVESCA
AVIANHALZER S.A.
Avícola Fernandez
AVICOLA SAN ISIDRO S.A. AVISID
GISIS
LIRIS
MOCHASA
POFASA
Productos Balanceados COPROBALAN 
UNICOL
Total de:APROBAL
NO ASOCIADO

ASOCIACION DE PEQUEÑOS 
    ASOCIACION DE PRODUCTORES 

  Total de:NO ASOCIADO
NO ASOCIADOS

AILLON ZAMBRANO JOSE MIGUEL
ASOCIACION DE AVICULTORES COTALO
ASOCIACION DE AVICULTORES DE 
ASOCIACION DE FABRICANTES DE 

   ASOCIACION DE PEQUEÑOS 
    

Total de:PRONACA
TOTAL GENERAL:

     

 Presentación : Gremios, Producto: Maíz

ASOCIACION DE PRODUCTORES 
     BIOALIMENTAR CIA. LTDA.

IVAN CHAVEZ
Total de:NO ASOCIADOS
PRONACA

PRONACA
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En base a su origen, las grasas se clasifican en animales, vegetales y mezclas o 
grasas técnicas. Dentro de las grasas de origen animal existen grasas 
poliinsaturadas (origen marino), grasas insaturadas (grasa de aves), 
moderadamente insaturadas (manteca de porcino), saturadas (sebo de vacuno) y 
mezclas de todas las anteriores. 

Para valorar una grasa correctamente han de tenerse en cuenta al menos cuatro 
criterios: 1) calidad química intrínseca (contenido en humedad, impurezas, 
insaponificables, peróxidos, fracción no eluible, polímeros de ácidos grasos, 
sustancias extrañas, tóxicos, etc), 2) composición, perfil y valor nutricional 
(contenido en energía bruta, porcentaje de triglicéridos, composición y riqueza en 
ácidos grasos esenciales, etc), 3) especie destino y 4) precio ofertado. 

El valor energético de una grasa dada es muy variable y varía en función de 
numerosos factores tales como tipo y edad del animal, y características de la dieta. 
De aquí que haya criterios diferentes a la hora de asignar un valor energético a una 
grasa químicamente bien definida. En cualquier caso, la digestibilidad de una grasa 
depende fundamentalmente de su capacidad de solubilización y de formación de 
micelas en intestino. 

En monogástricos, los factores que determinan el valor energético son: 1) el 
contenido en energía bruta, 2) el porcentaje de triglicéridos vs ácidos grasos libres, 
3) el grado de insaturación de los ácidos grasos y 4) la longitud de la cadena de los 
mismos. A mayor porcentaje de triglicéridos e insaturación y menor longitud de la 
cadena, mayor será el valor energético, especialmente en el caso de aves jóvenes. 

TIPOS DE GRASAS: 

Incluyen la mantequilla, la manteca, el sebo y sus mezclas correspondientes, la 
grasa de pollo y los aceites de pescado. El perfil en ácidos grasos, características 
químicas más importantes y valoración energética de estas grasas se ofrecen en 
las tablas correspondientes. 

El sebo se caracteriza por su bajo contenido en linoleico, debido a la 
biohidrogenación de los lípidos en el rumen, por lo que su digestibilidad en 
monogástricos jóvenes es inferior a la de la manteca o la grasa de pollo. Es 
relativamente rico en ácidos grasos de cadena impar, consecuencia del 
metabolismo ruminal. Por ello, la suma de los ácidos grasos normalmente 
referenciados en las tablas de composición no alcanza el 95%.  

El contenido en ácido linoleico está en torno al 2-4%.  
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La manteca contiene entre un 8 y un 14% de linoleico, en función de la 
alimentación de los animales. No es fácil encontrar en el mercado manteca pura de 
cerdo ya que la mayoría de los mataderos no tienen capacidad para procesar y 
comercializar por separado los residuos procedentes de porcino y rumiantes. Por 
ello es frecuente que se comercialicen grasas mezcla de origen animal, procedentes 
de sebos y mantecas de origen nacional o importación. En el caso de las grasas 
mezclas de importación, el valor técnico y comercial viene definido por el grado de 
acidez. Así, se comercializan grasas 3/5, 5/8, 8/11, etc. No es recomendable la 
utilización de grasas con más de 11 grados de acidez en piensos para vacuno de 
alta producción, aves o animales jóvenes, por su posible efecto negativo sobre el 
consumo y la productividad. 

La grasa de aves (principalmente de pollo) ofertada en el mercado español 
proviene de mataderos de gran tamaño lo que permite que la grasa se recicle por 
separado del resto de los subproductos de aves. Su contenido en linoleico varía 
entre 16 y 25%, en función de la alimentación de las aves previo al sacrificio. Este 
tipo de grasa encuentra mayor aplicación en piensos para animales de compañía en 
los que debe cuidarse en particular el índice de peróxidos 

VALORES NUTRICIONALES 

 Fuente: Fundación Española para el Desarrollo de la Nutrición Animal (FEDNA) 
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Límites Máximos de incorporación (%): Avicultura 
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Pollos inicio 

(0-18d) 

Pollos cebo 

(18-45d) 

Pollitas inicio 

(0-6sem) 

Pollitas crecimiento 

(6-20sem) 

Puesta 

comercial 

Reproductoras 

pesadas 

MantecaM 4 66 5 66 6 5 

SeboM 2 5 3 5 4 4 

Grasa de polloM 5 66 6 76 6 5 

Oleínas de pescado 2 15 2 3 25 2 

Grasa mezcla, 8/11 

acidez 
1 4 3 5 4 3 

MValores válidos para una acidez menor de 2 grados.  
5Efecto sobre la calidad de la canal y el sabor del huevo.  
6Límite tecnológico. 

Límites Máximos de incorporación (%): Porcino y Conejos 

  

PORCINO 

CONEJOS 
Prestarter (<28 d) 

Inicio (28-70 

d) 
Cebo (>70 d) Gestación 

Lactació

n 

MantecaJ 4 56 66 66 66 3 

SeboJ 1 2 4 4 4 3 

Grasa de polloJ 3 4 5 5 5 3 

Oleínas de pescado 0 0 01 2 1 0 

Grasa mezcla, 8/11 

acidez 
0 1 4 4 4 2 

JLos valores son válidos para una acidez menor de 2 grados.  
1Efecto sobre la calidad de la canal.  
6Límite tecnológico 

Fuente: Fundación Española para el Desarrollo de la Nutrición Animal (FEDNA)  
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Este miércoles 17 y jueves 18 se 

desarrollará el Encuentro Internacional ‘La 

importancia de la irrigación productiva 

para la agricultura familiar campesina’, 

organizado por el Ministerio de Agricultura, 

Ganadería, Acuacultura y Pesca (Magap). 

En el evento que tendrá lugar en un hotel 

de Quito, desde las 09:00, se compartirán 

experiencias estatales, académicas y de 

organizaciones no gubernamentales, sobre 

la implementación de programas, proyectos y actividades relacionadas a la 

dotación de agua para la producción a pequeños y medianos productores 

campesinos. 

También se abordará el rol de la capacitación y la sustentabilidad en los procesos 

de irrigación productiva, así como recuperación e investigación de prácticas 

ancestrales. 

A partir de ahí surgirán lineamientos para las estrategias y políticas públicas que 

fortalezcan la soberanía alimentaria y la economía campesina. 

El Magap presentará la Escuela de Irrigación Productiva (ENIP), un sistema de 

formación, capacitación, investigación, análisis y debate sobre irrigación 

productiva. Contará con el apoyo de universidades y escuelas politécnicas del país, 

y el Instituto Nacional de Investigaciones Agropecuarias y la Universidad Politécnica 

de Madrid. 

 

Fuente: El Telégrafo | ElProductor.com 

 
 

http://elproductor.com/wp-content/uploads/2017/05/irriga-1.jpg
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12 familias, agrupadas en la Asociación 

Agropecuaria “Chicañita”, ubicada en la parroquia 

Chicaña del cantón Yantzaza, emprendieron en un 

cultivo poco usual en la provincia de Zamora 

Chinchipe: el de arroz. 

Este emprendimiento, según José Aráuz, uno de los 

socios de “Chicañita”, surgió hace 2 años, pero 

desde hace 8 meses esta Asociación cuenta con 

personería jurídica. 

Aráuz relata que fue otro socio quien inició con el cultivo del arroz en Chicaña. En 

ese tiempo a este socio lo miraron con cierta incredulidad, debido a que la 

gramínea no es un producto agrícola con tradición en Zamora Chinchipe. 

Sin embargo el cultivo dio resultados y primeramente quienes lo cultivaban lo 

usaban para su consumo personal y familiar. Después de ello se conformó la 

Asociación. “Somos un grupo, nos damos la mano, uno al otro y el otro al otro…”, 

dice Aráuz. 

El emprendedor dice que han hecho pruebas y han determinado que por cada 

hectárea de plantación de arroz se obtienen unos 160 sacos del producto sin pilar. 

Ya pilado, son unos 80 quintales de arroz listos para su comercialización y 

consumo. 

José Araúz señala que actualmente el arroz que cultivan y cosechan ya no solo es 

para consumo familiar, sino que sirve para comercializarlo y obtener réditos 

económicos. Refiere que con las ganancias comprarán herramientas y otros 

utensilios necesarios para este cultivo. 

El agricultor comenta que han ido a todas las instituciones a solicitar apoyo para 

este emprendimiento, sin embargo no todas les han dado respaldo. Dice que 

actualmente una de las autoridades que les ha dado bastante apoyo es el alcalde 

de Yantzaza, Bladimir Armijos, quien les entregó maquinaria, arroz para sembrar y 

próximamente aportará con marquesinas para el secado de la gramínea. 

Fuente: La Hora | ElProductor.com 

 

http://elproductor.com/wp-content/uploads/2017/05/arroz-1-1.jpg
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