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“Este tipo de producto les permitirá a los laboratorios seguir estrictos protocolos de bioseguridad,
liberándolos de la carga de eclosionar quistes de Artemia en condiciones que a menudo no son las
óptimas”, detalló el empresario.

José Carlos Peré Idrovo, quien maneja el laboratorio, dijo que el producto es procesado con un
estricto protocolo de seguridad que conlleva poder entregar a los clientes un producto final libre de
vibrios y bacterias con nauplios vivos en animación suspendida.

Agregó que esta tecnología también se usa en países como Tailandia, Vietnam e India.
Para los próximos meses se prevé aumentar a 50 tanques adicionales en ese laboratorio para
abastecer a más centros de cultivo de larva de camarón que hay desde la costa de Esmeraldas hasta
en Santa Elena.
En estos centros se hace una producción de 5000 millones de larvas por mes, aproximadamente. Y
podrían llegar a 7000 millones mensuales de acuerdo con el manejo del centro.

Son más de 200 laboratorios del sector camaronero que están ubicados en Mar Bravo, Anconcito,
San Pablo, Pacoa, Monteverde, Palmar, Ayangue, Olón, San José de Olón en la provincia de Santa
Elena. Mientras que en Manabí hay 11 centros y tres más en el norte de Esmeraldas



En Ecuador, la cadena productiva de la proteína animal (pollo y cerdo) es importante y alcanza una
oferta total de $4.993 millones, de los cuales $316 millones corresponden a importaciones. El
empleo directo generado por la cadena alcanza 320.254 personas.

 Eslabón 
Agrícola 

Eslabón 
industrial 

Eslabón 
pecuario  

(pollo) 

Eslabón 
pecuario 
(cerdo) 

TOTAL 

Tamaño de la 
oferta (en 
millones)  

$595 m $2.254 m $1.587 m $557 m $4.993 m 

Importaciones 
(en millones) 

$22,5 m $278 m $15,2 m $0,6 m $316 m 

Empleo 
(personas) 

202.540 4.822 32.892 80.000* 320.254 

 

Esta cadena tiene graves problemas de competitividad que nacen de una política productiva y
comercial que eleva los costos de producción. La política proteccionista aplicada a la producción de
maíz eleva los precios del producto en Ecuador encareciendo el alimento balanceado y la producción
de proteína de pollo y cerdo.

La solución a los problemas competitivos también es urgente desde una perspectiva de salud, para
combatir la malnutrición y subnutrición por bajo consumo de proteína. Ecuador registra un bajo
consumo de proteína como consecuencia de restricciones presupuestarias y elevados precios.

Fuente: Cuentas Nacionales al 2016, ** Estimados propios en base a datos Conave, Aspe y Aprobal
** dato estimado por ASPE.
Elaboración: Grupo Spurrier



Para solucionar los problemas de competitividad y los desafíos de la integración regional, Ecuador
debe trabajar en sincerar los costos y precios de la cadena de producción de la proteína animal a
través de:

• Una política más favorable para la cadena avícola y porcícola.

• Impulsar una mejoría en la productividad de la producción de maíz amarillo duro a través de:
asociatividad para alcanzar economías de escala en pequeños productores, semillas mejoradas,
paquete tecnológico adecuado y un programa de reconversión de cultivos para los menos
eficientes.

• Eliminar los cupos y las licencias que emite el MAG para la importación de maíz amarillo duro y
torta de soya.

• Bajar los aranceles a la importación de maíz amarillo duro y soya.

• El precio del maíz amarillo duro debería llegar a liberarse iniciando un proceso gradual por medio
de una franja de precios estimulando a los agricultores a mejorar su productividad.

• Mejorar el status sanitario del pollo y cerdo por ser el requisito indispensable para la exportación.

• Impulsar la especialización en productos de pollo y cerdo con alto valor agregado.



Fuente; CONAVE



Por estos días, los camaroneros aseguran estar trabajando a pérdida. Los bajos precios que reciben,
dicen, no les está permitiendo siquiera cubrir la inversión. La causa proviene de China, el mayor
comprador del camarón ecuatoriano que, en un contexto de emergencia sanitaria en días de feriado
por el Año Nuevo, ha bajado sus pedidos.

El pequeño camaronero de El Oro tiene claras las causas, lo que nunca imaginó es que en tan poco
tiempo, el efecto haya llegado a sus predios. “Estamos recibiendo precios sumamente bajos que al
menos acá no se los ha visto en años, incluyendo la época de la mancha blanca”, dice Armangel
Aguilar, productor de Machala, dueño de 30 hectáreas, quien asegura que por estos días en su sector
se cancela $ 1,60 por cada libra de camarón de 21 gramos promedio, por debajo de los $ 2,00 que
llegaban a recibir a finales de noviembre pasado. Un valor que, dice, no les está permitiendo cubrir el
costo de producción que, por libra, está entre los $ 1,65 y $ 1,70. “Es una baja que nos afecta
considerablemente porque lamentablemente los insumos no bajan de precio. El balanceado, los
aditivos, al contrario, tienden a subir”.

Una realidad parecida la viven productores de Pedernales (Manabí). Allá, dice el productor Christian
Fontaine, por la libra de camarón mediano (solo cola) antes recibían $ 2,00, pero hoy el pago es $
0,45 menos. Mientras que por el grande, el precio descendió de $ 2,05 a $ 1,75.



En el campo, los productores están conscientes que este escenario no cambiará mientras China no
se recupere del coronavirus que mantiene restringida su movilización y su consumo. Saben de lo
importante que es este mercado en sus compras. El año pasado fue capaz de absorber el 55 % de la
producción de camarón local, tras la adquisición de 767,3 millones de libras. En la lista le siguió
Estados Unidos (172,8 millones) a donde, se dice, por esta situación se está intentando colocar
mayor volumen.



Con tal dependencia, la reacción que se observa hoy en el mercado era la esperada, sostiene José
Antonio Camposano, presidente de la Cámara Nacional de Acuacultura (CNA). “La extensión del
feriado chino (por el Año Nuevo), produjo la demora de nuevos pedidos, esto porque además
existirían ciertos stocks del producto que no se lograron consumir por las restricciones en la
movilización de la ciudadanía, recomendada para evitar una mayor propagación de la enfermedad”.

Ahora que el Gobierno ha decretado el final de ese asueto, dice, la expectativa es que parte de la
dinámica del consumo vuelva a ese mercado. “A partir de hoy (ayer) se terminó y por lo tanto lo que
esperamos es ver la reactivación de la actividad comercial, sobre todo de los restaurantes, uno de
los puntos de venta más importantes del camarón ecuatoriano y con ello la reposición de ciertos
stocks que empiecen a consumirse”. El proceso, admite, podría no ser rápido porque la emergencia
sanitaria persiste, pero lo que se espera al menos es un mejor panorama. No obstante, mientras eso
ocurre, productores piden a las autoridades controlar la especulación de precios que este problema
comercial podría estar generando.



Son un total de 50 tanques de incubación que producirán al menos 500 bandejas diarias de nauplios
de artemia, especie de crustáceo utilizada como alimento de las larvas de camarón, en su proceso de
producción.
Este avance en el sector camaronero se realizó con la tecnología de la marca I&V BIO y la empresa
Codemet. La inauguración del laboratorio se realizó el viernes pasado, en el Centro de Desarrollo y
Producción de Artemia, en San Pablo, Santa Elena.
José Carlos Peré, representante de Codemet, explicó que los quistes de artemia antes de ser
importados al Ecuador son procesados en el centro de tecnología de I&V BIO, en Bélgica y se
exportan al país.
Esto, debido a que la regulación requiere que previamente se envíe a un laboratorio aprobado por la
Organización Mundial de Sanidad Animal para analizar que estén libres de las enfermedades, detalló.
Explicó que en procesos anteriores había riesgo de que las bacterias florecen rápidamente durante la
eclosión y son difíciles de controlar, entre otros.

Iván Ontaneda, ministro de Comercio Exterior, que llegó a la inauguración, dijo que este modelo de
producción de artemia es una innovación para el sector del camarón, mercado que mueve al menos
3500 millones de dólares en exportación y tiene al menos 260 000 plazas de empleo.
“Hemos duplicado la producción de camarón en los últimos cinco años. Y queremos que aumente
con la inversión privada, con la calidad que ofrece”, explicó el ministro.

A su vez, el vicepresidente Otto Sonnenholzner indicó que este es un cambio importante, ya que el
proceso de producción del camarón es complejo en el tema climático, en costos, entre otros
factores.
“Ahora el camarón produce cinco veces más, ha habido crisis, pero ahora hay mucha oportunidad en
este sector”, explicó Sonnenholzner y felicitó a cada uno de los integrantes del proceso de
producción.

Al sitio llegaron empresarios y colaboradores de las áreas, desde la adecuación de criaderos,
biólogos, entre otros especialistas en este mercado.

Peré explicó que la presentación a los laboratorios será en unidades de 800 gramos, lo cual es
equivalente a una lata de quistes de Artemia.
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