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“UNIDOS TRANSFORMAMOS LA NATURALEZA EN ALIMENTOS”

Con favorables expectativas respecto
del año anterior arrancó esta semana la
cosecha de soya en las provincias de
Los Ríos y Guayas.
Se vienen una producción superior
gracias a las atípicas lluvias que
cayeron en julio (1,8 a 2 toneladas/ha),
la ratificación de un estimulante precio
de sustentación que está por encima
del internacional (a $ 25,50 el saco de
45,36 kilos, grano seco y limpio-bodega
comprador) y el compromiso de la
industria balanceadora y aceitera de
comprar toda la cosecha, calculada en
74 mil toneladas.
Mejorar la oferta de semilla certificada, infundir conocimiento técnico sobre el
manejo del cultivo y desviar la producción nacional hacia el consumo humano
sabiendo las propiedades alimentarias y medicinales que tiene la soya resumen la
propuesta de la Corporación Nacional de Soyeros (Corpsoya), según mencionó su
presidente, Wilman García.
“Los campos de soya no deben desaparecer como cultivo de rotación para el maíz
y el arroz en Los Ríos, por necesaria conservación de los suelos y recomendada
práctica para romper el ciclo biológico de plagas y control de malas hierbas o
malezas”, indicó García.
El dirigente mostró satisfacción por los compromisos alcanzados en el Consejo
Consultivo de la Soya convocado por la Subsecretaria de Comercialización del
Magap, entre ellos, la ratificación del precio del año anterior y la adquisición total
de la producción por parte de Pronaca (31,92%), Afaba (39,31%) y Aprobal
(28,76%).
El cumplimiento de lo acordado en el pasado Consejo se revisará el 4 de octubre
próximo y se oficializó que se sembraron 47 mil hectáreas repartidas en Los Ríos y
Guayas.
En Manabí ya no se reporta la existencia de cultivos comerciales de la leguminosa,
sino de campos de multiplicación de semilla que hace el Instituto de
Investigaciones Agropecuarias (Iniap), entidad que entregará en dos meses su
duodécima variedad, la I-309, en su estación del Litoral sur. Esta tendrá las
siguientes características principales: periodo vegetativo, 110-120 días; altura de
planta, más de 70 cm; altura de carga, 16 cm, que permite la cosecha directa;
tolerante al ataque de mosca blanca; rendimiento promedio, 2,5 toneladas/ha.
El año pasado, de acuerdo con la Unidad de Registro de Transacciones y
Facturación del Magap, la industria nacional compró 74.037 toneladas del grano,
cantidad que abastece una mínima parte de las necesidades de las empresas
fabricantes de alimento balanceado, que deben importar en promedio el 91% de la
pasta de soya.
La compra de la actual cosecha, según acta del Consejo Consultivo, se hará en
septiembre 20%, octubre 40%, noviembre 30% y diciembre 10%.

Fuente: El Universo
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Gustavo Bracho lo denomina un cultivo superintensivo. Diez veces más larvas
por hectárea, y en zonas donde nadie hace dos décadas, durante
el boom camaronero, lo hubiese considerado posible.
Él y Robert Vera se atrevieron a llevar al camarón a 35 metros sobre el nivel del
mar, en aguas casi a cero salinidad (0,3 -ppm- partes mil), en medio de una
plantación de mangos de 70 hectáreas. La camaronera, de apenas 0,52 hectáreas, es
un oasis en una zona rural donde predomina el ganado.
Los resultados sorprenden: 70 % de sobrevivencia y camarones sanos a casi la
mitad de culminar el proceso.
“Sembramos el 19 de septiembre”, señala Gustavo Bracho, quien aprendió el
trabajo el Nirsa, en un recorrido realizado con Diario EXPRESO.
Empezó esta “aventura” para ver la factibilidad de sembrar camarones en agua
dulce y en una zona que no es muy común, Balzar. “La sobrevivencia y
crecimiento son favorables: estamos conformes”.
La casualidad, o el error, lo llevó a sobrepasar las estimaciones en un país
tradicionalmente de cultivos extensivos (menos larvas por hectárea). “Tenía
planificado sembrar 300 mil animales, pero nos despacharon más larvas: 700.000,
pese a lo cual tenemos 70 % de sobrevivencia en animales que fueron traídos
desde Manta y que se sembraron directamente (sin precriaderos). “Es muy buena
comparado con las camaroneras convencionales, porque es de siembra directa”.
En piscinas convencionales del Golfo de Guayaquil o en islas, con agua salada, las
piscinas de media hectárea sirven solo para precriaderos. Las piscinas son de 3, 4,
5 y hasta 20 hectáreas. En media hectárea, en esas zonas cercanas al mar solo de
sembrarían 60.000 animales en promedio.
Aunque en Balzar, ese exceso de larvas no fue malo, solo les significó acondicionar
la media hectárea para que sus condiciones se asemejen a las que tienen piscina
cerca del mar. Lo hicieron con bacterias. Y es allí donde entra el trabajo que por
años ha investigado y desarrollado Robert Vera.
“En esta zona aplicamos bacterias masivas; las fermentamos por 3 o 4 días con
melaza y silicio acuícola”, señala a este Diario. Esto hace que baje el PH y también
elimina las aguas verdes llenas de cianobacterias tóxicas.
Al tener menor PH -explica- crecen las algas diatomeas que son biofiltrantes. “Esa
biofiltración hace que haya más salinidad en el agua por lo que el camarón se
enferma menos o no se enferma. Cuando el PH está alto hay más bacterias
patógenas, pero las diatomeas no portan bacterias malas”.

Fuente: Diario Expresso
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Robert Vera afirma que así se asimila la alcalinidad del agua de mar, porque para
que el camarón viva mejor necesitan tener dureza en su exoesqueleto.
“En el balanceado que usamos, en la misma fábrica le ponemos un sistema
depéptidos, aminoácidos y bacterias. Este balanceado tiene la condición de un
alimento vivo, generan más bacterias benéficas e inhiben el crecimiento de las
bacterias patógenas, porque lo que defeca el camarón automáticamente se
convierte en una bioremediación ambiental. No se daña el agua”.
Tener inesperadamente medio millón de animales en una piscina inicial con una
columna de agua de 1,90 metros, obligó a Bracho a subir los muros de esta para
aumentar en volumen el agua. Lo hará esta semana, llegará a la zona de salida a
2,50 metros y en la entrada 1,70 metros.
La cosecha será entre el 19 y 25 de diciembre y espera lograr entre 10.000 a 11.000
libras, a un precio de 1,80 o 1,90 dólares en venta local.
Los costos se planifican bien
Proceso
El costo de operación (alimentación, gasto de personal y otros) es de alrededor
de 8.000 dólares con la densidad que se tiene. No se consideran los gastos de
inversión, (construcción de la piscina, compra de aireadores, etcétera).

Fuente: El productor.com
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Esta última especie se comporta como cortadora en los estados de crecimiento
inicial del trigo pocas veces prestado atención su daño, para esta época del año se
encuentran en estado de pupa que ante el aumento de temperatura darán lugar a
los adultos. Han sido reiteradas las consultas sobre el gorgojo del trigo
(Listronotus), cuya detección es difícil si no se observa con detalle las posturas, ya
que el ingreso posterior de la larva a los tallos hace que los controles químicos
sean erráticos.

Fuente: El productor.com
“UNIDOS TRANSFORMAMOS LA NATURALEZA EN ALIMENTOS”

Se calcula que 40% del descenso en el rendimiento de los cultivos se relaciona
directamente con la calidad de la semilla.
El uso de semillas no certificadas, conocidas comúnmente como semillas de costal,
ocasiona el incremento de los problemas fitosanitarios y pérdidas económicas
importantes, informó el gerente General del Instituto Colombiano Agropecuario,
ICA, Andrés Valencia Pinzón.
Ante esta situación el funcionario hizo un llamado a los agricultores del país, para
que se abstengan de adquirir semillas no certificadas y comercializadas en costal o
bolsa blanca, con el fin de reducir la presencia de plagas y enfermedades en la
producción agrícola.
El ICA contempla sanciones para los productores y agricultores que promuevan y
utilicen semilla no certificada que van desde la amonestación, suspensión o
cancelación de los servicios que presta el Instituto. Las multas pueden ser hasta de
10 mil salarios mensuales mínimos legales vigentes, prohibición temporal o
definitiva de la inscripción en el Registro Nacional de Cultivares Comerciales,
prohibición, transitoria o definitiva de la comercialización y siembra de cultivares,
suspensión o cancelación del registro como productor, importador, exportador,
distribuidor o del permiso o las autorizaciones concedidas por el ICA a las
unidades de investigación en fitomejoramiento.
Las 105 empresas registradas por el ICA para producción de semilla, abastecieron
al país y otros mercados con 45 mil toneladas de semilla certificada de algodón,
arroz, fríjol, sorgo, soya, papa y trigo, las cuales pasaron las pruebas de calidad
genética, física, fisiológica y fitosanitaria que aplica el ICA para certificación de
semilla
en
cada
una
de
las
zonas
agroecológicas
del
país.
La importancia de la semilla certificada
De acuerdo con estudios de la Federación Internacional de Semillas, ISF, el
aumento en rendimientos está dado por el componente genético (semilla), los
insumos y las pr.acticas agronómicas.
De hecho, la semilla constituye un medio de propagación de plagas, catalogado
como el más eficaz de los conocidos, de alta viabilidad en comparación con otras
fuentes vegetales de dispersión. El problema se torna grave dado que para muchos
fitopatógenos, las semillas representan un medio casi exclusivo para su
sobrevivencia y esparcimiento.
La compra de semilla de costal o bolsa blanca no garantiza su origen, por lo cual
no es uniforme la germinación y el desarrollo del cultivo, incrementándose las
malezas en los campos y los problemas fitosanitarios por insectos y enfermedades.
Las bodegas, molinos y secadoras de grano no están autorizados para
acondicionar, almacenar, ni comercializar semillas. Es importante recordar que la
semilla certificada es el respaldo oficial para el agricultor.

Fuente: encolombia.com
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Terminamos la semana en terreno negativo, después de tener un inicio con fuertes
subidas de 24 cts/bu el día Lunes debido a los factores climáticos que se
presentaron durante el fin de semana, grandes cantidades de lluvia en los estados
de Iowa e Illinois que estarían provocando la apertura de las vainas del frijol soya
y la caída de los granos al piso, esto podría afectar los estimados de producción,
además la noticia que dos barcos con frijol soya norteamericano estarían siendo
cargados con destino China, que aunque no son compras nuevas, nos muestra
cuan volátil puede ser el mercado en cuanto a cualquier noticia relacionada con
una mejora en las relaciones entre los dos países. Al avanzar la semana vimos
como el mercado se corrige presionado por el avance de la cosecha de USA y la
baja demanda de frijol soya por parte de China, si a esto le sumamos el reporte de
ventas de exportación muy por debajo de lo que esperaba el mercado con tan solo
293,600
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El maíz de diciembre disminuyó 6 centavos (-1.6 por ciento) con respecto a la
semana pasada, ya que el mercado sigue ajustándose al último cálculo de
remanentes mundiales del USDA. Aún hay dudas sobre la precisión en el cálculo
del USDA sobre los inventarios finales de China y si en el futuro habrá ajustes a la
baja. De cualquier forma, esa es la cifra por el momento y el mercado operará con
ella hasta que se publique un nuevo cálculo. Debido al feriado en EUA del Día del
Veterano, el informe semanal del USDA de Ventas de exportaciones se publicará
mañana, pero en el de las Inspecciones de exportaciones del lunes mostró la
semana pasada 1.136 millones de ton en inspecciones. La cifra de inspecciones
disminuyó con respecto a la semana anterior, pero los totales del año a la fecha
subieron 86 por ciento. El maíz estadounidense lleva el 84 por ciento cosechado,
por detrás del promedio de 5 años del 87 por ciento. Esta semana el Medio Oeste
estuvo mayormente cálido y seco, con excepción de ciertas partes con nieve, en las
que curiosamente se incluye a Arkansas. Teléfono: (202) 789-0789 Fax: (202) 8980522 Internet: www.grains.org Correo electrónico: grains@grains.org 20 F St. NW,
Suite 600 Washington, DC 20001 [Página 3] Desde una perspectiva técnica, el maíz
de diciembre sigue en un rango limitado, con apoyo de $3.65 y resistencia entre
$3.75 y $3.79. Los precios en efectivo aumentan lentamente, con el precio
promedio nacional 40 centavos más caro que el mínimo de septiembre. Ahora el
centro de atención se dirige hacia la demanda al estar la cosecha hecha y las
amplias existencias de EUA casi aseguradas. Con miras al futuro, las
exportaciones, el uso de etanol y consumo de alimentos balanceados serán los
factores que muevan al mercado del maíz estadounidense. Como cada temporada,
una vez terminada la cosecha, los precios del maíz tienden lentamente al alza
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Pronóstico climático del monitor de sequía de EUA: El pronóstico de
Precipitaciones Cuantitativas (QPF) de 7 días del WPC del NWS es de
acumulaciones de ligeras a moderadas que van de 24.5 a 76.2 mm o de 1 a 3 pulg.
(De líquido) a lo largo de la franja este, en donde las mayores acumulaciones están
pronosticadas en Teléfono: (202) 789-0789 Fax: (202) 898-0522 Internet:
www.grains.org Correo electrónico: grains@grains.org 20 F St. NW, Suite 600
Washington, DC 20001 [Página 5] zonas del Sureste y al sur del Atlántico Medio.
En los Apalaches centrales y del sur se espera una mezcla invernal de lluvia, lluvia
engelante y nieve. Al Oeste del río Mississippi se espera que las condiciones sean
secas, excepto acumulaciones de ligeras a moderadas al norte de las Rocallosas y el
oeste de Washington.
El panorama de 6 a 10 días del CPC es de alta probabilidad de temperaturas por
arriba de lo normal a través de zonas del Oeste que incluyen Arizona, California,
Nevada, Utah, Oregón y el oeste de Washington. En contraste, existe una alta
probabilidad de temperaturas por abajo de lo normal en el Medio Oeste, Atlántico
Medio y el Noreste.
En términos de precipitaciones, existe una gran probabilidad de lluvias por arriba
de lo normal a través de California, el oeste de la Gran Cuenca y Arizona, mientras
que se espera que el Pacífico Noroeste y el norte de las Rocallosas sean más secos
de lo normal.
Hacia el este, se esperan precipitaciones por arriba de lo normal a través de Texas,
la costa del Golfo, las Planicies del sur y Florida, mientras que en el Medio Oeste,
Atlántico Medio y el Noreste se esperan precipitaciones por debajo de lo normal.
Para ver los patrones climáticos actuales de EUA y del mundo y el panorama a
futuro, haga clic en este vínculo: Boletín del clima y cultivos.
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REPORTE DE ABSORCIÓN MENSUAL DE INDUSTRIAS
Reporte obtenido para: Desde: 11/04/2018 Hasta: 22/10/2018
Producto: Maíz

Presentación : Gremios,

Cantidad TM

% Absorción

AFABA
AFABA

256,318.96

30.73%

Total de:AFABA

256,318.96

30.73%

AGRIPAC

22,185.01

2.66%

AVESCA

13,218.46

1.58%

AVIANHALZER S.A.

5,341.61

0.64%

Avícola Fernandez

8,440.89

1.01%

AVICOLA SAN ISIDRO S.A. AVISID

32,301.81

3.87%

GISIS

18,309.70

2.20%

LIRIS

32,459.51

3.89%

MOCHASA

17,157.50

2.06%

POFASA

15,115.18

1.81%

Productos Balanceados COPROBALAN

10,940.42

1.31%

UNICOL

18,125.29

2.17%

193,595.38

23.21%

ASOCIACION DE PRODUCTORES
PECUARIOS EL ORO

3,811.75

0.46%

AILLON ZAMBRANO JOSE MIGUEL

1,408.52

0.17%

ASOCIACION DE AVICULTORES COTALO

11,382.74

1.36%

ASOCIACION DE FABRICANTES DE
ALIMENTOS BALANCEADOS Y
AVICULTORES DE TUNGURAHUA

24,112.52

2.89%

ASOCIACION DE PEQUEÑOS
AVICULTORES BALMAR DEL CANTON
BALSAS

1,972.06

0.24%

ASOCIACION DE PRODUCTORES
PECUARIOS DE LA SIERRA CENTRAL
ASOPEC

7,620.92

0.91%

ASOCIACION NACIONAL DE
PROUCTORES AVICOLAS Y CONEXOS
ANPROVE

1,546.86

0.19%

BIOALIMENTAR CIA. LTDA.

25,902.42

3.11%

IVAN CHAVEZ

26,179.93

3.14%

103,937.72

12.46%

APROBAL

Total de:APROBAL

NO ASOCIADO

Total de:NO ASOCIADOS

PRONACA
PRONACA

280,241.34

33.60%

Total de:PRONACA

280,241.34

33.60%
100.00%

TOTAL GENERAL:

834,093.4

Fuente: MAG
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1

2

MV/ INLAND SEA
11-01-17

23-02-17

MV/ SEAS 11
08-02-18

10-04-18

PROVEEDOR: SEABOARD
ORIGEN:

AMERICANA PROVEEDOR:

BL:

FECHA DE
EMBARQUE:
FECHA DE
ARRIBO:

30.746 TM

14-06-18

20-08-18

PROVEEDOR:

BUNGE

FECHA DE
EMBARQUE:
FECHA DE
ARRIBO:

AMERICANA

PARAGUAY
31.818 TM

26 DE MAYO,
2018
13 DE JUNIO,
2018

13-03-18

10-05-18

PROVEEDOR
:

BUNGE

ORIGEN:
32.100 TM
13 DE
BL:
ENERO, 2018

FECHA DE
ARRIBO:

TRUE LOVE

BL:

ORIGEN:

25 DE
DICIEMBRE BL:
2017
05 DE ENERO FECHA DE
DEL 2018 EMBARQUE:

6

ORIGEN:

SEABOARD

3

06-08-18

** 14-09-18

PROVEEDOR

BUNGE

AMERICANA
31.912 TM

08 DE JULIO
FECHA DE
EMBARQUE: DEL 2018
FECHA DE
ARRIBO:

23-04-18

12-06-18

AMERICANA PROVEEDOR:
29.661 TM

FECHA DE
ARRIBO:

ORIGEN:

19 DE JULIO
DEL 2018

* FECHAS ESTIMADAS

CMB WEIHAI 2
** 17-09-18 ** 19-10-18

PROVEEDOR:
ORIGEN:

BL:

FECHA DE
EMBARQUE:
FECHA DE
ARRIBO:

BUNGE

AMERICANA
31.736 TM

18 DE
AGOSTO DEL
2018
30 DE
AGOSTO,
2018

* FECHAS ESTIMADAS

10-07-18

AMERICANA

PROVEEDOR
ORIGEN:

BUNGE

AMERICANA

03 DE ABRIL
DEL, 2018

BL:

32.127 TM

27.594 TM

FECHA DE
ARRIBO:

FECHA DE
13 DE ABRIL,
EMBARQUE:
2018

OCEAN FORTUNE
** 22-10-18

** 23-11-18

PROVEEDOR:

SEABOARD

TM
IMPORTADA
* FECHA DE
EMBARQUE:
*FECHA DE
ARRIBO:

ARGENTINA
30.000 TM

14 DE
SEPTIEMBRE,
2018
FINES
SEPTIEMBRE,
2018

* FECHAS ESTIMADAS

Fuente: ELABORADO AFABA
IMPORTACIONES

03 DE MAYO
DEL, 2018

FECHA DE
ARRIBO:

9

ORIGEN:

5
MV/ INTERLINK ACTIVITY
21-05-18

BUNGE

FECHA DE
15 DE MARZO
EMBARQUE:
DEL 2018

8

ARKLOW SPIRIT

BL:

MV/ NORD FUJI

FECHA DE
25 DE
03 DE MARZO BL:
EMBARQUE:
ENERO, 2018
DEL 2018

7

ORIGEN:

4

M/V CMB WEIHAI

15 DE MAYO,
2018

10

COMPRADO S/N
** 26/11/18 ** 31/12/18

PROVEEDOR
ORIGEN:

TM
IMPORTADA

SEABOARD

AMERICANA
30.000 TM

*FECHA DE
15 AL 31
EMBARQUE: OCTUBRE, 2018
*FECHA DE
ARRIBO:

PRIMERA
QUINCENA
NOVIEMBRE,
2018

* FECHAS ESTIMADAS
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Fuente: ELABORADO AFABA
IMPORTACIONES
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PROGRAMACION ABASTECIMIENTO FOSFATO
AÑO 2019

1

2

3

MV/ COMPRADA

MV/ COMPRADA

MV/ COMPRADA

** 21-01-2019 ** 15-02-2019 ** 18-02-2019 ** 15-03-2019 ** 18-03-2019 ** 12-04-2019

PROVEEDOR:
ORIGEN:
TM
IMPORTADAS:

TUNIFEED
TUNEZ

** FECHA DE
EMBARQUE:

01 al 15
Noviembre,
2018
Primera
quincena
enero, 2019

** FECHA DE
ARRIBO:

312

PROVEEDOR:
ORIGEN:
TM
IMPORTADAS:
** FECHA DE
EMBARQUE:
** FECHA DE
ARRIBO:

Fuente: ELABORADO AFABA
IMPORTACIONES

BAF

TURQUIA
312
01 al 15
Diciembre,
2018
Primera
quincena
febrero, 2019

PROVEEDOR:
ORIGEN:
TM
IMPORTADAS:
** FECHA DE
EMBARQUE:
** FECHA DE
ARRIBO:

TUNIFEED
TUNEZ
312

01 al 15 Enero,
2019
Primera
quincena marzo,
2019
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