
 
 

DRAGADO DEL CANAL DE ACCESO  AL PUERTO DE GUAYAQUIL 
  

27 de noviembre.  La Cámara Nacional de 
Acuacultura, a través de su Dirección de 
Ambiente,  continúa dado seguimiento al  plan de 
actividades que se ejecutan para el  mantenimiento 
del dragado del canal de acceso al puerto de 
Guayaquil.  

La CNA recomendó  a sus miembros revisar el 
cronograma establecido por fechas y lugares para la 
ubicación de los equipos de dragado, con el propósito de estar atentos e identificar, de ser el 
caso, la presencia de turbiedad en el agua y  evitar una posiible afectación a los cultivos 
acuícolas.   

Más información: www.canaldeguayaquil.com/es/plan-de-dragado 
  
  

 LA CNA Y  LA ESCUELA DE LOS CHEFS LANZARON  
“LA GUÍA MÁSTER DEL CAMARÓN” 

  
26 de noviembre. En el marco de la realización de 
Aqua Expo 2020 en el Centro de Convenciones de 
Guayaquil, la Cámara Nacional de Acuacultura, a 
través del Sustainable Shrimp Partnership y la 
Escuela de los Chefs lanzaron la “Guía Máster del 
Camarón”.   
  
Se trata de un libro que contiene una variedad de 
técnicas culinarias para promocionar el Mejor 
Camarón del Mundo en sus diferentes destinos de exportación. Es el resultado de un trabajo 
de investigación por parte de un grupo de profesionales de la Escuela de los Chefs que, en 
colaboración con la CNA, seleccionaron las mejores recetas para resaltar al máximo las 
características excepcionales que tiene el camarón ecuatoriano en lo que respecta a tamaño, 
sabor y textura.  

  
NUEVO FORMATO DE CERTIFICADOS SANITARIOS PARA EXPORTAR A 

CHINA 
  

La Cámara Nacional de Acuacultura dio a conocer a sus 
miembros, que la Administración General de Aduanas de 
China solicitó al Ecuador agregar información adicional al 
certificado sanitario utilizado para la exportación de 
productos pesqueros y acuícolas.  
  
El nuevo formato regirá a partir del 1 de enero del 2021, 
por lo que sólo se podrá exportar a a China cumpliendo 
con las exigencias que estipula el nuevo documento. En 
tal sentido, la CNA recomendó a todas las empacadoras que exportan a China, verificar que 
su establecimiento se encuentre en cumplimiento de todos los requisitos para exportar y 
refuercen sus procesos de bioseguridad, especialmente los que corresponden a la 
desinfección de las áreas, contenedores y empaques primarios y masters.  
  



 
Más información:  https://n9.cl/8vuoq 

  
  

AQUA EXPO 2020 GUAYAQUIL REUNIÓ LO MEJOR DE LA INDUSTRIA  
ACUÍCOLA MUNDIAL 

  
24 de noviembre, el evento técnico 
comercial camaronero más importante del 
continente Aqua Expo 2020 fue inaugurado 
en el Centro de Convenciones de 
Guayaquil, con la presencia del Ministro de 
Producción Comercio Exterior, Inversiones 
y Pesca Iván Ontaneda,  el Viceministro del 
Ambiente Leonardo Chang y demás 
autoridades que asistieron al acto de 
apertura. 

Aqua Expo 2020 contó con la participación de 30 expertos internacionales y 
ecuatorianos en su congreso; mientras que en su feria comercial más de 60 
empresas nacionales y extranjeras fueron parte de la exhibición tecnológica.  

Aqua Expo tuvo más de 400 registrados en su congreso y recibió la visita de más de 
2 mil  personas en el transcurso de los tres días del evento.  

  
CNA ANUNCIÓ AL MUNDO QUE ECUADOR CON SU CAMARÓN SSP SE 
CONVIERTE EN PIONERO EN TRAZABILIDAD BLOCKCHAIN A ESCALA 

MUNDIAL 
  

24 de noviembre, en el marco de la realización de 
Aqua Expo 2020 en el Centro de Convenciones de 
Guayaquil, la Cámara Nacional de Acuacultura 
anunció que el camarón Sustainable Shrimp 
Partnership SSP de Ecuador ya cuenta en su caja con 
un código QR que permite a los consumidores acceder 
a la información sobre su origen y trazabilidad.  Iván 
Ontaneda, Ministro de Producción Comercio Exterior, 
Inversiones y Pesca, hizo el anuncio durante su 
discurso y además realizó una demostración de la 
tecnología a la prensa presente en el evento. 

Se trata de una de las tecnologías más seguras que 
existen en el mundo y que permite mostrar el historial 
de todos los actores de la cadena, sus intercambios y 
distribución de un producto, con el propósito de liderar 
el combate al fraude alimentario que se registra en 
diversas cadenas a escala mundial.  

Los miembros que actualmente están conectados a la plataforma IBM Food Trust y 
que ofrecen trazabilidad blockchain son las empresas: Omarsa, Promarisco, Grupo 
Nueva Pescanova y Songa.  

Más información: https://www.sustainableshrimppartnership.org/es/ 
 



 
OPERATIVOS DE CONTROL SANITARIO EN LA PROVINCIA DE EL ORO 

23 de noviembre, La CNA informó a sus 
miembros que la Dirección de Control de la 
Subsecretaría Acuacultura realizó 
controles en establecimientos que 
comercializan camarón de cultivo en los 
sectores Puerto Jelí, en el cantón Santa 
Rosa, y en la zona Huaylá en Pto. Bolívar, 
provincia de El Oro.  El propósito fue 
verificar la legalidad del origen y 
comercialización del producto.  

El operativo se desarrolló del 17 al 19 de 
noviembre y estuvo liderado por técnicos de la Subsecretaría de Acuacultura. 
También intervinieron representantes del Servicio de Rentas Internas y personal 
policial de la Subzona 7 de esa provincia. 

Como resultado de los operativos se decomisó insumos que no contaban con el 
respectivo Certificado de Registro Sanitario Unificado (CRSU) para su uso o 
comercialización.  

  
FUE PUBLICADA EN EL REGISTRO OFICIAL NUEVA NORMA INEN PARA 

ALIMENTOS ZOOTÉCNICOS PARA CAMARONES 

20 de noviembre, entró en vigor norma NTE INEN 1767 
“Alimentos zootécnicos, compuestos para camarones” 
que fue publicada en el Registro Oficial, se trata de una 
actualización de la que fue emitida en 1989 y oficializada 
en 1990.  

La normativa establece los requisitos que deben cumplir 
los alimentos en forma de pellets y extruidos para las 
especies de camarón cultivados en estanques, en 
sistemas de cultivos con aporte de alimento natural (fito y 
zooplancton).  
  
El proyecto fue aprobado el 27 de mayo pasado por el 
Comité Técnico de Normalización “Alimento para 
animales” que estuvo integrado por representantes del sector público, academia y la 
empresa privada, bajo la coordinación de la CNA. La propuesta fue presentada y 
aceptada por Servicio Ecuatoriano de Normalización INEN.  

  
 

 

 

 

 



 
 

CONGESTIÓN PARA DESADUANIZAR PRODUCTOS EN PUERTOS DE CHINA 

20 de noviembre, la CNA informó a sus 
miembros que el puerto de Tianjin de China 
registra  complicaciones para receptar 
contenedores, debido a que la terminal está 
congestionada por la lenta salida de la carga 
a raíz de las nuevas inspecciones y 
desinfecciones que la aduana de ese país 
está realizando.  
  
En respuesta a esta situación, la CNA solicitó 
a  las autoridades ecuatorianas y a la Embajada del Ecuador en Beijing, para que 
emitan una comunicación urgente al Ministerio de Comercio Chino (MOFCOM) y la 
Embajada China en Quito solicitando se encuentre una solución inmediata para 
revertir el impacto negativo que el problema está generando en las exportaciones.    

  

REUNIÓN ENTRE CNA Y EL MINISTERIO DEL AMBIENTE 

19 de noviembre, José Antonio Camposano, Presidente Ejecutivo de la Cámara 
Nacional de Acuacultura viajó a la ciudad de Quito para reunirse con el Ministro del 
Ambiente y Agua, Paulo Proaño, con el propósito de revisar temas referentes a la 
tala del manglar, demoras en la tramitología y el cobro indebido para el sector 
acuícola por el uso no consuntivo del agua.  

Ministro Proaño propuso presentar una hoja de ruta para revisión de trámites 
represados y planteó la coordinación de mesas de trabajo técnicas para dar 
respuesta a las denuncias presentadas por la CNA respecto a la tala del manglar y 
se comprometió a revisar los informes técnicos que confirman que el sector acuícola 
realiza un aprovechamiento del recurso hídrico pero no lo consume. 

  

PROPIETARIOS DE PREDIOS ACUÍCOLAS DOMICILIADOS EN GUAYAQUIL 
QUEDAN EXONERADOS DEL COBRO DE LA TASA POR RECOLECCIÓN DE 

BASURA 

11 de noviembre, Luego de varias gestiones por parte de la CNA, el Consejo 
Municipal del cantón Guayaquil expidió, mediante ordenanza, la determinación y 
recaudación de la tasa para la recolección, transporte y disposición final de desechos 
en el cantón Guayaquil. En su artículo 13 indica que, “únicamente estarán 
exoneradas de la Tasa a los contribuyentes propietarios de predios Acuícolas y 
Agropecuarios”. 

La Cámara Nacional de Acuacultura había solicitado, mediante oficios y reuniones 
con funcionarios del Municipio, la revisión de la ordenanza, puesto que las empresas 
camaroneras no reciben el servicio de recolección de basura, por lo que no se debía 
aplicar dicha tasa.  La institución insistirá ante otros GADs la no aplicación del cobro 
en mención y evitar así costos innecesarios al camaronero. 

 


