
 

 
 

 

TAILANDIA MANTIENE RESTRICCIÓN A LA IMPORTACIÓN DE CAMARÓN ECUATORIANO 

SOLO PODRÁN INGRESAR LOS CONTENEDORES CON ÓRDENES DE COMPRA FIRMADAS HASTA 
EL 3 MARZO 

26 de marzo.- Tailandia permitirá el ingreso 
alrededor de 500 contenedores provenientes 
de Ecuador  que tengan órdenes de compra 
firmadas hasta el 3 de marzo de este año. 
Esto tras el anuncio del Departamento de 
Pesca del Ministerio de Agricultura y 
Cooperativas de Tailandia que dispuso la 
suspensión temporal para las exportaciones 
de camarón de Ecuador en Tailandia.  
  
Mientras tanto, las autoridades ecuatorianas 
en coordinación con la Cámara Nacional de Acuacultura, trabajan en la verificación de los 
requisitos sanitarios que debe cumplir el camarón ecuatoriano para ingresar a dicho mercado, 
con el propósito de levantar la medida.  
  
Desde inicios de marzo, la CNA puso en conocimiento de las autoridades un comunicado en el 
que se alegó un supuesto bloqueo de las importaciones de camarón provenientes de Ecuador y 
Madagascar, ante la detección de enfermedades animales como Síndrome de la Mancha Blanca 
(WSSV), virus de la Necrosis Infecciosa Hipodérmica y Hematopoyética (IHHNV) y virus de la 
Cabeza Amarilla (YHV). Dicho comunicado indica que la medida de suspensión es temporal por 
90 días para las especies “” Penaeus vannamei, “ P. monodon y P. stylirostris””.  

 
 

 
GESTIONES PARA SOLUCIONAR  

PROBLEMAS LOGÍSTICOS DE DESCARGA  
 
25 de marzo.- Directivos de la Cámara 
Nacional de Acuacultura mantuvieron una 
reunión con representantes de la   empresa 
logística Andinave, para tratar los problemas de 
operatividad registrados en lo que respecta a la 
carga al granel y su afectación en los tiempos 
de descarga con las importaciones de las 
fábricas de alimento balanceado. 
 
La Cámara Nacional trabajará en una hoja de 
ruta que permita encontrar una pronta solución 
con todos los actores involucrados.  
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DRAGADO DEL CANAL DE ACCESO AL PUERTO DE GUAYAQUIL 
 
25 de marzo.- La Cámara Nacional de 
Acuacultura informó a sus afiliados sobre el 
plan de actividades para el mantenimiento del 
dragado del canal de acceso al puerto de 
Guayaquil, correspondientes a los días: 29 de 
marzo al 4 de abril y del 5 al 11 de abril del 
2021. 

Se recomienda a los afiliados  observar  la 
turbidez del agua en las zonas de 
abastecimiento antes de bombear el agua del 
canal a los reservorios, tomar las 
precauciones correspondientes para 
reducir el tiempo de bombeo en caso de considerarse necesario por excesiva turbidez y estar 
atentos a cualquier anomalía en piscinas, como por ejemplo comportamiento inusual del 
camarón.  Para mayor información, consultar al siguiente link para identificar la ubicación de las 
máquinas de dragado:  https://www.canaldeguayaquil.com/es/plan-de-dragado. 

 
PRESENTACIÓN DEL SISTEMA INTEGRADO DE ACUACULTURA Y PESCA 

18 de marzo.-  En reunión virtual se desarrolló la 
presentación del proyecto denominado “Mejora 
en la competitividad del sector acuícola y 
pesquero del Sistema Integrado de Acuacultura y 
Pesca (SIAP)”, gestionado por el Viceministerio 
de Acuacultura y Pesca. El SIAP pretende 
integrar dentro de un mismo sistema los módulos 
y servicios que realizan las subsecretarías de 
Acuacultura, Recursos Pesqueros y Calidad e 
Inocuidad. 

Inicialmente el equipo estuvo presidido por la 
Gerente, Valeria Palau; sin embargo, a finales de mes de marzo, hubo cambio de funcionarios y 
actualmente el proyecto está liderado por Vicente Palacios. La Cámara Nacional de Acuacultura 
está dando el seguimiento respectivo al proyecto con el propósito de velar por su pronta 
ejecución.   

TALLER FORMACIÓN DUAL PARA JEFES DE CAMPO  
DEL SECTOR CAMARONERO 

 
11 de marzo.- Se desarrolló un taller virtual dictado por Javier 
Ortíz, Director de la Fundación Centrum Humboldt y parte del 
programa de la Duale Schule de Guayaquil.  
 
En el encuentro se explicó que se trata de un aprendizaje de 
manera mixta, tanto en el centro educativo como en la 
compañía que patrocina a los estudiantes. Forma en prácticas 
y técnicas para lograr una eficiente producción del camarón 
basada en valores y principios de producción sustentable. 
 
Impulsa la creación de una “cantera o semillero” de futuros 
empleados cualificados. Lo que representa un ahorro en los 
costos de selección y adaptación de los empleados a los 
puestos de trabajo. 

https://www.canaldeguayaquil.com/es/plan-de-dragado


 

 
 
 
 

ANÁLISIS DEL PROYECTO DE DRAGADO 
ESCLUSAS Y ESTERO COBINA 

 
11 marzo.- Mediante reunión virtual se desarrolló una reunión con representantes de Autoridad 
Portuaria de Guayaquil - APG, Dirección Zonal MAAE y CNA para discutir sobre el proyecto de 
Dragado de las Esclusas y Estero Cobina.  
 
El objetivo del encuentro fue presentar todas las observaciones y comentarios con respecto al 
Estudio de Impacto Ambiental y la posible afectación que pueda tener el sector camaronero al 
ser parte del área de influencia directa del proyecto.  
 
 

 
TALLER SOBRE PROCESOS DE INSPECCIÓN Y ALERTAS QUE APLICA LA FDA 

 PARA ALIMENTOS QUE INGRESAN A LOS ESTADOS UNIDOS 
 

 
10 de marzo.- Se efectuó un taller virtual sobre 
“Proceso de importaciones e inspecciones realizadas 
por la FDA a los establecimientos registrados y 
presentación de sistemas como herramientas de 
soporte”. 
  
Este taller fue dictado por Gonzalo Ibañez, Analista 
Regulatorio Internacional y Jason W. Cornell,  
Especialista en Relaciones Internacionales de la FDA. 
  
Se abordaron temas relacionados al proceso de 
importación de un alimento, inspecciones de la FDA, 
presentación del FDA Data Dashboard y del Global 
Agricultural Trade System.  
 
 

 
 
 

REUNIÓN DE SEGUIMIENTO DE PROBLEMÁTICA AMBIENTAL  
 
04 marzo.-  En las instalaciones de la Cámara 
Nacional de Acuacultura se reunieron directivos de la 
CNA con el equipo asesor del ex ministro del Ambiente 
y Agua, Paulo Proaño, integrado por representantes 
de la Dirección Zonal MAAE.  
 
En el encuentro se presentaron los trámites en 
proceso de espera, problemas con licencias 
ambientales y denuncias por posibles talas de 
manglar.  
 
 

 
 
 
 
 
 



 

 
 

Información de interés  
 

 
AQUA EXPO EL ORO 2021 

 
 
Aqua Expo El ORO el evento técnico comercial 

camaronero más importante de la provincia de EL ORO 

se realizará el 21 y 22 de julio en el Hotel Oro Verde de 

Machala.  

Estará conformado por una feria comercial y un 

congreso científico-técnico. En el recinto ferial, 

participarán empresas ecuatorianas y extranjeras 

quienes expondrán lo más destacado de su cartera de 

productos y servicios.  

En el congreso, se abordan temas de interés e 

importancia para el sector acuícola como: prevención y 

manejo de enfermedades, nutrición y prácticas 

alimenticias, eficiencia e innovaciones tecnológicas, 

diversificación de cultivos, mejoramiento genético, 

tendencias de mercado, etc. Participan investigadores y profesionales de la acuicultura de todo 

el mundo, donde presentan sus más recientes investigaciones y avances tecnológicos. 

Más información en www.aquaexpo.com.ec 
 

 
 

A LA VENTA LA “GUÍA MÁSTER DEL CAMARÓN” 
 

Una guía que contiene una variedad de técnicas culinarias que permiten promocionar el camarón 
ecuatoriano en los diferentes mercados internacionales y demostrar por qué en Ecuador se 
produce “El Mejor Camarón del Mundo”. 
 

 
ADQUIÉRELA EN www.cna-ecuador.com 

 
 LIBRERÍA LA ESPAÑOLA: 

 
 
Sucursales Quito: 

 
El Ejido 

10 de Agosto N17-267 y Asunción 
 

La Colón 
Av. Colón E5-15 y Juan León Mera 

 
Centro Comercial. Bosque 
Junto al patio de comidas 

 
 
 
 
 

http://www.aquaexpo.com.ec/
http://www.cna-ecuador.com/


 

 
 
 

Centro Comercial. Iñaquito 
Av. Amazonas y NNUU, local 137 (Junto al Banco de Guayaquil) 

 
Centro Comercial La Esquina 

Cumbayá local No.18 
 
 

Centro Comercial El Recreo 
Piso 2, local S-250 

 
Sucursales Ambato y Guayaquil:  

Ambato 
Paseo Shopping Ambato Local L-134 
Av. Manuela Sáenz y calle Pío Baroja 

 
Guayaquil: Centro Comercial. Riocentro Ceibos 

Av Del Bombero, local No. 72 
 

Guayaquil: Centro Comercial. Riocentro Entreríos 
Local No. 48 

 
Guayaquil: Centro Comercial.   Riocentro El Dorado  Av. Samborondón  Segundo Piso 

 
O adquiérala en la página web: www.cna-ecuador.com , o puede acercarse a las oficinas de la 
CNA en Guayaquil, Machala, San Vicente y Salinas.  

 
 

 
 

SUSCRIPCIONES SHRIMP MARKET NEWS 
 

 
SHRIMP MARKET NEWS, el boletín de inteligencia comercial está 
disponible en nuestro sitio web www.cna-ecuador.com. Suscríbete y 
recibirás la información actualizada sobre lo que ocurre en los 
principales mercados del camarón ecuatoriano y los mercados 
potenciales. 

 
 
 
 

 
 
 
 
PUBLIQUE SUS OFERTAS DE TRABAJO 
en  www.cna-ecuador.com.ec 
 
envíanos tus ofertas a ypiedrahita@cna-ecuador.com 
 
 
 
 

 
 

 
 

http://www.cna-ecuador.com/
http://www.cna-ecuador.com/
http://www.cna-ecuador.com.ec/
mailto:ypiedrahita@cna-ecuador.com

