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Cantidad TM % Absorción

240,755.25 30,12%

240.755,25

22,742.83 2,85%

16,342.74 2,04%

4,969.89 0,62%

6,282.96 0,79%

37,503.39 4,69%

14,740.93 1,84%

26,507.28 3,32%

20,826.55 2,61%

14,581.77 1,82%

7,433.91 0,93%

14,627.53 1,83%

186.559,78

4,767.59 0,60%

9,774.56 1,22%

14.542,15

1,214.68 0,15%

11,523.89 1,44%

3,471.23 0,43%

23,285.49 2,91%

4,767.59 0,60%

8,255.51 1,03%

27,251.33 3,41%

27,314.46 3,42%

107.084,18

250,450.62 31,33%

250.450,62

799.391,98

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 

EMAUNICOL

Total de:APROBAL

NO ASOCIADO

ASOCIACION DE PEQUEÑOS 

AVICULTORES BALMAR DEL CANTON 

BALSAS

ASOCIACION DE PRODUCTORES 

PECUARIOS EL ORO

Total de:NO ASOCIADO

NO ASOCIADOS

AILLON ZAMBRANO JOSE MIGUEL

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

Total de:PRONACA

TOTAL GENERAL:

REPORTE DE ABSORCIÓN MENSUAL DE INDUSTRIAS

Reporte obtenido para: Desde: 01/04/2017  Hasta: 11/10/2017     Presentación : Gremios, 

Producto: Maíz

ASOCIACION DE PRODUCTORES 

PECUARIOS DE LA SIERRA CENTRAL 

ASOPEC

BIOALIMENTAR CIA. LTDA.

IVAN CHAVEZ

Total de:NO ASOCIADOS

PRONACA

PRONACA

Cantidad TM % Absorción

242,948.50 29,76%

242.948,50

23,339.51 2,86%

16,450.62 2,02%

4,969.89 0,61%

6,557.24 0,80%

39,837.19 4,88%

14,740.93 1,81%

26,507.28 3,25%

20,826.55 2,55%

14,787.32 1,81%

7,688.73 0,94%

14,627.53 1,79%

190.332,79

4,767.59 0,58%

10,620.59 1,30%

15.388,18

1,214.68 0,15%

11,523.89 1,41%

3,471.23 0,43%

23,820.34 2,92%

4,767.59 0,58%

8,496.44 1,04%

27,621.96 3,38%

28,354.99 3,47%

109.271,12

258,287.69 31,64%

258.287,69

816.228,28

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 

EMAUNICOL

Total de:APROBAL

NO ASOCIADO

ASOCIACION DE PEQUEÑOS 

AVICULTORES BALMAR DEL CANTON 

BALSAS

ASOCIACION DE PRODUCTORES 

PECUARIOS EL ORO

Total de:NO ASOCIADO

NO ASOCIADOS

AILLON ZAMBRANO JOSE MIGUEL

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

Total de:PRONACA

TOTAL GENERAL:

Reporte obtenido para: Desde: 01/04/2017  Hasta: 19/10/2017     Presentación : Gremios, 

Producto: Maíz

ASOCIACION DE PRODUCTORES 

PECUARIOS DE LA SIERRA CENTRAL 

ASOPEC
BIOALIMENTAR CIA. LTDA.

IVAN CHAVEZ

Total de:NO ASOCIADOS

PRONACA

PRONACA
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Cantidad TM % Absorción

3,154.01 61,13%

3.154,01

690.87 13,39%

36.09 0,70%

6.98 0,14%

733,94

53.42 1,04%

110.27 2,14%

459.62 8,91%

623,31

647.94 12,56%

647,94

5.159,20

REPORTE DE ABSORCIÓN MENSUAL DE INDUSTRIAS

Reporte obtenido para: Desde: 01/09/2017  Hasta: 11/10/2017     Presentación : Gremios, 

Producto: Soya

AFABA

AFABA

Total de:AFABA

APROBAL

AGRIPAC

Avícola Fernandez

AVICOLA SAN ISIDRO S.A. AVISID

Total de:APROBAL

PRONACA

Total de:PRONACA

TOTAL GENERAL:

NO ASOCIADOS

ASOCIACION DE AVICULTORES COTALO

ASOCIACION DE FABRICANTES DE 

ALIMENTOS BALANCEADOS Y IVAN CHAVEZ

Total de:NO ASOCIADOS

PRONACA

Cantidad TM % Absorción

3,610.16 43,77%

3.610,16

878.92 10,66%

80.21 0,97%

6.98 0,08%

699.66 8,48%

471.54 5,72%

2.137,31

53.42 0,65%

182.18 2,21%

30.41 0,37%

689.64 8,36%

955,65

1,544.23 18,72%

1.544,23

8.247,35

IVAN CHAVEZ

Total de:NO ASOCIADOS

PRONACA

PRONACA

Total de:PRONACA

TOTAL GENERAL:

LIRIS

Total de:APROBAL

NO ASOCIADOS

ASOCIACION DE AVICULTORES COTALO

ASOCIACION DE FABRICANTES DE 

ALIMENTOS BALANCEADOS Y 

AVICULTORES DE TUNGURAHUA

ASOCIACION DE PRODUCTORES 

PECUARIOS DE LA SIERRA CENTRAL 

ASOPEC

Total de:AFABA

APROBAL

AGRIPAC

Avícola Fernandez

AVICOLA SAN ISIDRO S.A. AVISID

INBALNOR S.A.

AFABA

AFABA

Reporte obtenido para: Desde: 01/09/2017  Hasta: 19/10/2017     Presentación : Gremios, 

Producto: Soya
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Al 16 de Octubre del 2107. 
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Al 16 de Octubre del 2107. 
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Las empresas procesadoras de alimentos y supermercados tienen previsto lanzar promociones 
y descuentos para incentivar el consumo de pollos y pavos, en las festividades de diciembre 
próximo (2017). Durante todo el año, empresas como Pronaca producen estas carnes, pero en 
estos meses se intensifica el trabajo en sus plantas, con el fin de cubrir la demanda de las 
épocas de Navidad y Fin de Año. En tanto, Corporación Favorita se abastece de pavos desde 
inicios del segundo semestre, para ofrecerlos en las perchas de sus supermercados. En 
Guayaquil, la empresa Avícola Fernández ya tiene listo el 50% de la producción de pavos para 
atender el incremento de la demanda. El gerente comercial, Antonio Issa Haddad, dijo que en 
diciembre la firma generalmente vende el 40% de la producción anual de pavo; y, de ese 
porcentaje, el 65% es ave entera.  
 
Para que las ventas crezcan este año, las empresas optarán por mantener o reducir los precios. 
Pronaca prevé una ligera reducción de entre 2% y 3% en los precios de venta de este producto 
para este año, como consecuencia de la recuperación del consumo, que estuvo restringido el 
año pasado. En las cadenas de Corporación Favorita, el precio al consumidor se mantendrá 
estable por segundo año consecutivo, anotó la firma a través de un correo electrónico. Para las 
personas que desean consumir este tipo de carne, pero tienen un presupuesto restringido, en 
el mercado también hay otras opciones como gallipavo, pavito ‘juvenil’, pavitas y pavos por 
presas.  
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El precio y la tradición son factores que pesan a la hora de definir el menú de la cena navideña 
o de Fin de Año. Mónica Cruz asegura que comprará pollo, porque es más económico. Al 
contrario, Verónica Corral, otra consumidora, afirma que, como todos los años, este diciembre 
en su hogar degustarán pavo, para no perder la costumbre familiar. Avícola Fernández ofrecerá 
este año el kilo de pavo a USD 4,40 (un ave de 9 kilos costará USD 39,60). Y a partir de esta 
semana, la firma manejará distintos esquemas de ventas para dar facilidades de pago al 
consumidor: se podrá reservar el pavo en el local y cancelarlo en cuotas. La reserva inicial 
tendrá un monto fijo de USD 4,50 (con el abono, el comprador recibirá de obsequio un 
producto embutido) y las siguientes cuotas quedarán a discreción del consumidor, quien podrá 
cancelar el monto que más le convenga en los plazos que escoja, antes de las fiestas de fin de 
este año.  
 
Corporación Favorita prepara planes corporativos para empresas y descuentos según la 
cantidad de pavos que los clientes adquieran. Asimismo, ofrecerá su pavo de marca propia, 
listo para hornear. Con estas estrategias, el sector aspira a mantener el nivel de ventas de 
pavos y aumentar la demanda de pollo en este año, explicó Juan Fernando Gutiérrez, director 
ejecutivo de la Corporación Nacional de Aves (Conave). En 2016, la producción cayó frente al 
2015. En pollos, la reducción fue del 1,4% y en pavos de un 13%. Pronaca, por ejemplo, registró 
una caída de su producción del 5% en el 2016, por efectos de un menor consumo en ambas 
categorías. Pero el Ministerio de Agricultura estima un mejor escenario este año y prevé un 
ligero aumento en la producción de pollos.  
 
Avícola Fernández espera finalizar el año con una producción de 3,6 millones de unidades de 
pollos, 300 000 más que en el 2016. Para este 2017, las cifras de producción de pavo se 
mantendrán similares a las del 2016, pero empresas como Pronaca esperan que la producción 
aumente en un 2,5% en la próxima época navideña. El Director ejecutivo de Conave considera 
que la producción local de pavos será suficiente para cubrir la totalidad de la demanda del 
mercado ecuatoriano en el 2017. Esto, si se tiene en cuenta que el consumo anual per cápita de 
pavo en Ecuador es de 0,7 kg por persona, lo cual incluso muestra que existe un potencial de 
crecimiento. Conave proyecta que la importación de este tipo de carne continuará decreciendo 
en los próximos años, debido a mejoras en los procesos de producción del sector avícola y a 
que, en los últimos años, se han aplicado aranceles a los productos cárnicos importados. 
 
Entre marzo del 2014 y junio de este año, además, el Gobierno de Ecuador aplicó sobretasas 
(una arancel adicional) a este tipo de productos importados y otras categorías a fin de frenar la 
salida de divisas. Eso explica que la importación de estas aves haya disminuido. Aunque la 
producción de pavos en Ecuador se encuentra en un proceso de crecimiento y tecnificación, no 
existen planes de exportación, explicó Gutiérrez. Una de las razones son los altos costos de 
producción en el sector, que no lo hacen competitivo frente a otros países de la región, como 
Perú o Colombia, señaló.  
 
Funte:http://www.elcomercio.com/actualidad/pavos-pollos-produccion-festividades-

negocios.html.  
 
 

http://www.elcomercio.com/actualidad/pavos-pollos-produccion-festividades-negocios.html.
http://www.elcomercio.com/actualidad/pavos-pollos-produccion-festividades-negocios.html.
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Griff Lynch director ejecutivo de la autoridad portuario de Georgia, propusó tomar medidas 
urgentes por el estado del clima ante la amenaza del huracán Irma. El director informó que el 
puerto estaría cerrado desde la mañana del sábado 09 de septiembre.  (AJC, 2017) 
 
En la autoridad portuaria de Georgia los puertos reportaron fuertes ráfagas de viento de más 
de 200 kilómetros por hora. Los daños fueron estimados entre 700.000 a 1 millón de dólares. 
Las operaciones de los buques en Brunswick se reanudaron el 13 de Septiembre. (Bluffton 
Today, 2017) 
  
Por esta razón el proveedor Seaboard Overseas tuvo que reemplazar el embarque que estaba 
estimado cargar soya americana el 14 de septiembre en la motonave Cape Moreton, y que 
debido a la amenaza climática se vio obligado a cambiar la programación.  
 
El martes 19 de septiembre se remitió un correo notificando el reemplazo por soya argentina 
que fue cargada en el puerto de Rosario el día 25 de Septiembre en la Motonave Nord Auckland 
y que tiene ETA Guayaquil el 19 de octubre. 
 
Como era de esperar agentes externos como los bruscos cambios de clima hicieron que tanto 
AFABA, Seaboard y el puerto de Brunswick tuvieran que modificar su programación. 
 
 
Fuente: AJC. (08 de Septiembre de 2017). Hurricane Irma: Savannah and Brunswick 
ports batten down the hatches. Obtenido de AJC: 
http://www.ajc.com/news/local/hurricane-irma-savannah-and-brunswick-ports-
batten-down-the-hatches/7l8r9Bq0gGSiujMPAnlaDK/ 
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BAF comercializa las premezclas vitamínicas. BAF inicialmente comenzó haciendo las 
premezclas en Turquia. Se consumía fosfato, entonces se puso la planta para proveerse a sí 
mismos porque tenían otra empresa que hace las mezclas. La empresa de producción empezó 
porque ya producían las premezclas y núcleos, entonces al ser unos usuarios de fosfato la 
empresa decidió invertir en tener su propia planta de fosfatos. Entonces es por eso que la 
planta nace recientemente. En ecuador comercializamos con AFABA, phofasa y pronaca.  
 
Comercializan en Europa, Turquia y el mercado que está en Iran, Iraq. Estan en 51 paises. 
Timab son especializados en fertilizantes, pero BAF está especializado en producción de 
nutrición animal. 
 
Tienen más de 30 años de experiencia en el mercado de nutrición animal. La planta está en una 
zona franca llamada Adana en Turquía y el puerto está a menos de un kilómetro. Entonces llega 
un barco con contenido de ácido sulfúrico, descarga directamente por una tubería a nuestro 
tanque. 
 
Compran aminoácidos de DCM para hacer sus mezclas. Su propuesta es ofrecer la premezcla, 
mandar una tm de muestras de acuerdo a la formulación que los consumidores hacen. BAG 
igual compra grandes volúmenes de las vitaminas,  todos los demás nutrientes están en silos, 
todo eso se programa y hace la mezcla homogeneia y se procede a mandar las mezclas ya 
hechas de acuerdo a la formulación que los clientes necesitan. Los consumidores pueden 
probar la nuestra y de repente comparar costo beneficio en caso de que le resulte más 
competitivo. Todas las propuestas que nosotros hacemos son en base a lo que el cliente 
necesita y para la consultoría. 
 
Cuenta con laboratorios propios, cada hora se hacen los análisis de fosfato que sale en 
producción, manejan una línea de producción continua, al ser continua verifican que todo esté 
en orden. Y es por eso que cada hora se hacen los análisis de contenido de fósforo y todo lo 
demás.   
 
Línea de productos: Manejan la línea Greephos de 18, 22.7 y también la de 21%. También 
cuentan con productos que han desarrollado como Keytox 100%.  
 
Nosotros desarrollamos todo esto de acuerdo al proceso de crecimiento del pollo. Para cada 
etapa nosotros recomendamos una fórmula. En cada etapa nosotros damos una solución al 
cliente. Dependiendo del nivel de riesgo que tenga el consumidor tenemos diferentes 
productos para proteger al animal.  
 
Toxin binder KeyTox (aglutinador de toxinas): En el mundo solo utilizan zeolita con benzonita 
para la formulación. BAF utiliza toda la gama porque estan especializados en este negocio y 
quieren el mejor resultado.  
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Toxin binder Plus & ultra: Tienen otro producto especial que es el plus (30%) y el ultra (50%) 
de pared celular que hace que el producto sea más eficiente.  
 
Toxin binder Select: En cuanto al Select posee extracto de plantas para la protección del hígado. 
Cuando entra en acción la toxina el hígado se vuelve blanco y graso. Se han hecho pruebas con 
los niveles de enzima en el hígado, si baja es bueno, si sube es malo. Ayuda a combatir la 
necrosis en el hígado del ave. 
 
Si la materia prima se empieza a disolver o a tornar a un color de negro a verde. Es un 
problema de afrotoxinas. Tendriamos que hacer el nivel de toxicidad y compararlo con el nivel 
de absorción.  
 
También producen enzimas que es para la producción de carne y huevos (layer & broiler). 
Enzimas para layer que sirven para aumentar la digestibilidad y rendimiento de los alimentos. 
Y enzimas para broiler incrementa la eficiencia alimentaria corporal, mejora la energía. En las 
marcas comerciales tenemos: 
 

 ZymeOptima – MW 
 ZymeOptima – MP 
 ZymeOptima – M 
 ZymeOptima - P 

 
Estas enzimas las produce BAF.  
 
También cuentan con una línea para la inmunidad que ataca el problema de las aflotoxinas: 
 
Polisacárido DynaMOS: Es un polisacárido, como el Bio-Mos, pero no tan caro. Estimula una 
fuerte respuesta del sistema inmunológico. Disminuye la microflora patógena del intestino y 
mejora el estado de salud.  
 
Acidificante VictoSal: Elaborado de prepionato de calcio y fiornato. Inhibidor de la salmonela y 
el ecoli.  
 
Fosfatos: Tenemos el 22.7 con una solubilidad de 99.3%, el de 18% que tiene una solubilidad o 
digestibilidad del 98.1%. El producto se caracteriza porque el contenido de metales pesados es 
muy bajo y tiene una alta solubilidad. Esto es debido a las materias primas que nosotros 
utilizamos, por ejemplo el ácido fosfórico es de grado feed. Hay tres tipos de ácidos: el de grado 
fertilizante, el de grado feed y el de grado food. Muchos utilizan el ácido fosfórico grado 
fertilizante que tiene más contenido de metales pesados.  
 
Nosotros usamos materias primas como el carbonato de calcio, oxido de calcio y el ácido 
fosfórico. 
 
 



 

 

 

Unidos transformamos la naturaleza en Alimentos 
| 

 
Información sobre la Industria de Alimentos Balanceados 

 

EMPRESAS VISITADAS: 
 
 

EMPRESA GRUPO ORO 

REPRESENTANTES  Oswaldo Buenaño Jefe de planta de alimentos 

LUGAR Planta de procesamiento de Grupo Oro 

FECHA 11 de Octubre  2017 a las 09h00 

DESARROLLO DE 

LA REUNION  

Observaciones de Grupo Oro:  

1. El fosfato de Timab tiene una humedad de 1%, en el fosfato de BAF en la 

ficha señala humedad de 3.0. Pero los resultados hechos por Grupo Oro les 

ha dado de 3.6 a 4.6.  

2. Los análisis de fosfato es de 21.3%, no llegan al 22.7%. El calcio salió 

16.17, nos salió 16.2. 

 

Respuestas de BAF:  

1. Según el proveedor esto se debe al método de análisis y el hecho que el 

fosfato de Timab tenga 1% de humedad es porque es un fosfato que viene 

de roca fosfórica. El fosfato de BAF es producido a través del ácido 

fosfórico, la ventaja es que este fosfato tiene mayor digestibilidad ya que es 

más soluble. Como usan ácido fosfórico el nivel de fluorina es muy bajo, 

menos de 2000 ppm. Se puede notar la diferencia en el color. El fosfato de 

roca es gris, el de ácido fosfórico es blanco, con roca fosfórica la humedad 

es baja pero el contenido de fluorina es más alto.  

2. Eso es básicamente debido al método de análisis. Agrolab tiene un método 

de análisis, otros laboratorios tiene otros métodos.  

SUGERENCIAS  No hubo sugerencias por parte de los expositores 

 

 

 

 

 

ACUERDOS, 

COMPROMISOS 

 

  El proveedor propone enviar unas muestras junto con el fosfato importado 

en los contenedores, en caso de que algún socio lo requiera. Para lo cual 

habría que consultar si tiene registro en el país y cuál sería su partida 

arancelaria.  

 El proveedor enviará al consumidor el método de análisis con el que se 

calcula los porcentajes de fosfato. 
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EMPRESA AVITALSA 

REPRESENTANTES  Ing. Agr. Amable Villacrés Presidente de Avitalsa     

LUGAR Oficinas de Avitalsa en Tumbaco 

FECHA 11 de Octubre  2017 a las 15h00 

DESARROLLO DE 

LA REUNION  

Observaciones de AVITALSA:  

1. ¿Por qué mandan el fosfato en fundas de 25kg? Yo prefiero la de 50 porque 

puedo reusar la funda. Y la de 25 no me sirve. ¿Por qué no nos mandan en 

big bags? Porque yo recibo 3 contenedores. A mí que me llegue en big bags 

o en fundas de 50 kilos. Ya que nosotros las cortamos y hacemos fundas 

normales y cocemos nuestro alimento de 45 kilos. Y me imagino será más 

barato enviarnos así.  

2. Yo uso el fosfato que me da AFABA, cuando no llega de AFABA ahí si tengo 

que usar el fosfato chino dicálcico.  

3. Un punto a tomar en cuenta en la reunión es que el proveedor oferta 

premezclas de materias primas, sin embargo se le aclaró que el gobierno 

local no deja importar frente a la obligación de usar materias primas locales. 

 

Respuestas de BAF:  

1.  Sí, podríamos ofrecer el producto en big bags. Si mandamos en big bags 

serían contenedores de 23 toneladas. 

2. AFABA podría incrementar a un pedido mayor que las 312 tm. 

3. El proveedor ofrece otros productos en micromezclas como enzimas, 

aglutinador de toxinas (KeyTox), DynaMos y acidificantes. 

SUGERENCIAS  Para evitar el problema de la altura tendría que ver los niveles de 

antioxidante. 

 En la etapa breeder, la altura óptima es de 900 sobre el nivel del mar. 

 

ACUERDOS, 

COMPROMISOS 

 

  Acordar con AFABA para la importación de fosfato en fundas de 50 kilos o 

en big bags sólo para AVITALSA, por lo menos 3 contenedores cada 2 o 3 

meses.                                                                 

 Se hizo referencia de que en febrero 2018 está prevista una visita de AFABA 

a las fábricas en Turquía. 

 Analizar con AFABA la posibilidad de enviar  23 toneladas de fosfato y 2 tm 

de premezcla en un solo contenedor para que pruebe el cliente. 
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EMPRESA AVÍCOLA ARGENTINA 

REPRESENTANTES  Bolivar Valencia Patólogo aviar 

 Carlos Egas 

 Andrés Espinoza 

 Alexander Ramos 

LUGAR Oficinas de Avícola Argentina en Cotopaxi 

FECHA 12 de Octubre  2017 a las 10h00 

DESARROLLO DE 

LA REUNION  

 

Observaciones de AVÍCOLA ARGENTINA:  

1. La empresa no usa toxinas. Tratan de usar maíz nacional en su mayoría, 

sólo con el maíz importado se usan toxinas, acidificantes y ácidos orgánicos 

como el propionato de calcio y el ácido butírico. No usan multienzimas, ni 

polisacáridos. 

 

Respuestas de BAF:  

1. Si les interesa podríamos ofrecerles esos productos que usan y que 

ustedes puedan revisar si esto les resulta competitivo en sus costos y en la 

calidad del producto. 

SUGERENCIAS  Frente a los altos costos de las materias primas pueden intentar la estrategia 

de diversificar. Por ejemplo, agregar omega 3 al producto. Sin embargo, el 

mercado se fija más en los precios. Además de que hay que la entidad 

reguladora hace un diagnóstico para comprobar que efectivamente el 

producto viene con omega 3. 

 

 

ACUERDOS, 

COMPROMISOS 

 

 Ninguno 
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EMPRESA SIERRA FERTIL 

REPRESENTANTES  Marcela Barragán Consultor Comercial Nutrición de Premex 

 Yéssica Velastegui 

LUGAR Oficinas de Sierra Fértil en Cotopaxi 

FECHA 12 de Octubre  2017 a las 15h00 

DESARROLLO DE 

LA REUNION  

 

Observaciones de SIERRA FERTIL:  

1. Solo están usando el fosfato para las formulaciones. Solo ponen macros por 

fuera: maíz, soya, aceite. El resto de micronutrientes van en un pakage 

como toxinas, acidificantes, entre otros. Ellos hacen su propia premezcla y 

los insumos los está proveyendo Premex (empresa colombiana) que incluso 

delegó a Marcela Barragán como consultora de nutrición en la planta. 

2. Estan buscando como Premex a una empresa para trabajar con fitogénicos 

y levaduras. 

 

Respuestas de BAF:  

1. Solo se le abastecerá fosfato al cliente. 

2. Se contactarán con el representante de Premex en Guayaquil. 

SUGERENCIAS  No hubo sugerencias por parte de los expositores 

 

ACUERDOS, 

COMPROMISOS 

 

  Ninguno 
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EMPRESA AVIPAZ 

REPRESENTANTES  Ing. Telio Francisco Pazmiño Moya 

LUGAR Oficinas de Avipaz en Ambato - Tungurahua 

FECHA 13 de Octubre  2017 a las 10h00 

DESARROLLO DE 

LA REUNION  

Observaciones de AVIPAZ:  

1. Consumen de 25-30 toneldas de fosfato para alimento. Las enzimas se las 

está comprando localmente, silanasa de aviseo, fitanasa china, prolanasa, 

proteasa canadiense todo separadamente, no usan mezclados. Ellos usan 

aglutinadores de toxinas silicato. Lo que es fosfato se lo hace a través de 

AFABA, los otros componentes es  más complicado por ser algo más 

específico y no todos los socios quieren lo mismo. Por ejemplo decir, yo 

quiero un atrapador de toxinas diseñado solamente para mí, pero otros no 

tengan los mismos requerimientos. 

Respuestas de BAF:  

1.  Hay nichos de mercado que podemos abastecer. Entonces eso lo 

manejamos independientemente con cada cliente. 

SUGERENCIAS  No hubo sugerencias por parte de los expositores 

 

ACUERDOS, 

COMPROMISOS 

 

  Ninguna 
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EMPRESA AVÍCOLA MARICELA 

REPRESENTANTES  Sr. José Francisco Benítez Velasco. 

LUGAR Planta de avícola Maricela en Latacunga - Cotopaxi 

FECHA 13 de Octubre  2017 a las 15h00 

DESARROLLO DE 

LA REUNION  

 

Observaciones de AVÍCOLA MARICELA:  

1. Que nos despachen en big bag ya no se desperdiciarían las fundas. De esta 

forma nos ahorrarían el costo de manipulación descargando el producto solo 

con el montacargas. 

2. Nosotros en el mes utilizamos 10 tm pero para el siguiente mes necesitamos 

otras 10. Y solicité 20 a AFABA pero me dijeron que no disponen de 

producto. Entonces tuve que comprar fosfato chino, eso al final me daña la 

fórmula. Uso un fosfato de 22.7 y tiene que bajar al de 21. Y lo ideal es que 

todos los agricultores usen el mismo producto. 

 

Respuestas de BAF:  

2.  Sí, podríamos ofrecerle el producto en big bag 

3. Podrían acordar con AFABA para aumentar su volumen de compra de 

fosfato si el cliente necesita más producto. 

SUGERENCIAS No hubo sugerencias por parte de los expositores  

 

ACUERDOS, 

COMPROMISOS 

 

  Acordar con AFABA para que tenga mayor disponibilidad de fosfato 

importado ya que los socios están desabastecidos y tienen que comprar 

fosfato a nivel local con la desventaja de ser de baja calidad. 
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EMPRESA PROAVICEA 

REPRESENTANTES  Sr. Juan Carlos Cevallos Gordon 

LUGAR Oficinas de Proavicea en el Quinche 

FECHA 14 de Octubre  2017 a las 10h00 

DESARROLLO DE 

LA REUNION  

Observaciones de AVÍCOLA PROAVICEA:  

1. Ninguna 

 

Respuestas de BAF:  

1.  Ninguna 

SUGERENCIAS Dentro de la etapa de 40 días es recomendable usualmente se le quidan 

antibióticos de la alimentación, en este nivel se necesitan promotores de 

crecimiento como ácidos orgánicos. Para que la carne esté limpia para 

consumo humano.  

 

Si continúan con la alimentación en polvo y no en pellet, podrían agregar 

enzimas más baratas.  

 

ACUERDOS, 

COMPROMISOS 

 

 Ninguno 

 

FECHA 

ELABORACIÓN   
17– octubre - 2017 

FIRMA RESPONSABLE 
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David Hidalgo 
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