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BANANO, CAMARÓN Y 
FLORES, AFECTADOS 

POR LA GUERRA

Una caída global. Mientras los precios internacionales del petróleo subieron más 
de 7 dólares por barril y los futuros del índice de referencia de Wall Street, el S&P 
500, y del Promedio Industrial Dow Jones bajaron más de un 2,5%, en Europa y Asia 
las acciones cayeron hasta un 5%, con una salida de pánico por la incursión Rusa 
en Ucrania y sus futuras repercusiones. La energía, que ronda aumentos históricos, 
incrementó su precio generando más temor en torno a la inflación que afecta a las 
mayores economías del mundo.

(Más información en las páginas interiores)
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La agricultura y ganadería en forma global podrían ser afectadas 
seriamente por los efectos colaterales de la guerra en Ucrania, igual 
la agroalimentación.

POR CONTRAPARTIDA, EL PRECIO DEL PETRÓLEO CON SU INCEMENTO APUNTA 
A LAS CUENTAS DEL ESTADO Y PERMITE PAGOS CUANDO AÚN NO LLEGAN LOS 
FONDOS DEL FMI.
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Fue creada para eso, para impulsar el desarrollo agropecuario, para 
ampliar la modernización productiva, con el objetivo lograr en 
todos los cultivos mejorar la producción con rentabilidad   en   el   
marco   de   desarrollo   de   la competitividad. 

Para provocar la inserción competitiva en los mercados 
internacionales, promoviendo la competitividad internacional, 
impulsando opciones tecnológicas (como la producción orgánica), 
generando condiciones que permitan aumentar la productividad 
del trabajo y lograr menores costos unitarios en todos los productos 
para hacer eficiente la política de fomento de las exportaciones. 

Disminuir la pobreza, mediante políticas de subsidio o 
asistencialistas, dando prioridad a las inversiones sociales en el 
ámbito rural; esto es, salud, educación, vivienda, infraestructura y 
electrificación, que alcancen a toda la población rural.

Procurando la conservación del Medio Ambiente, pues sabemos 
que el Ecuador enfrenta un serio desequilibrio entre sus actividades 
productivas y su medio ambiente. Entonces, el propósito es 
combinar la conservación con el desarrollo económico sin 
descuidar el futuro. 

Lograr el fortalecimiento institucional; pues sabemos que la 
institucionalidad del sector agropecuario, como soporte de la 
economía nacional, tendrá que fundamentarse en el fortalecimiento 
de sus protagonistas tratados en su organización gremial. 

Establecer un Programa de Desarrollo Forestal y Conservación 
de los Recursos  Naturales, ya que el inadecuado sistema de 
explotación forestal ha producido la pérdida de bosques naturales 
y con ello parte de la vida silvestre, la biodiversidad y de recursos 
fítogenéticos de incalculable valor, así como propiciado la erosión 
de los suelos y las inundaciones en la zona costera.

También fortalecer los programas de fomento de exportaciones, 
considerando que con ello, se mejorará y fortalecerá la capacidad 
exportadora del Ecuador con la participación responsable de los 
organismos públicos correspondientes, la CORPEI, la Federación 
Ecuatoriana de Exportadores, las organizaciones gremiales y 
todas las instituciones interesadas en participar en los mercados 
internacionales.

Otra de las acciones emprendidas, es impulsar el programa de 
infraestructura de apoyo a la producción, tratando de que el 
gobierno nacional se comprometa solemnemente a transformar 
esta situación anacrónica y retardataria para lo cual dedicará 
importantes recursos financieros para construir caminos vecinales, 
lastrados, que permitan el tránsito vehicular permanente, construir 
la red vial secundaria y conectarlas en circuitos que aseguren la 
accesibilidad a los centros de producción.

De igual forma, promover y ejecutar programas de desarrollo 
tecnológico, mediante los cuales, el gobierno nacional otorgará 
la más alta prioridad a la innovación tecnológica en el campo, 
privilegiando las zonas de concentración de producción campesina 
y en especial se fortalecerá el accionar de las  pequeñas y medianas 
empresas de productores agrícolas cuya organización deberá ser 
promovida, robustecida y estimulada.

Y finalmente apoyar los procesos de modernización del sector público 
agropecuario; pues la modernización en nuestro caso presenta una 
mayor inserción internacional,  esto es, competitividad, capacidad 
de pago y responsabilidad social.

Con la aplicación efectiva y eficiente de estas políticas, queda 
demostrado, que al menos el 85% de las propuestas hechas por 
Whitacker y su grupo fracasaron rotundamente, frente a las que 
está impulsando la Universidad Agraria del Ecuador en el sector 
agropecuario nacional, pues al contrario de lo planteado y ejecutado  
por nosotros; con la “receta” de Whitacker, se ha observado y 
sentido una inexistencia de políticas y acciones de desarrollo 
lo que ha impedido el crecimiento y productividad del sector, 
deteriorando más bien su imagen y estructura, y marginándolo 
hacia índices de pobreza. 

Como prueba de aquello sólo bastaría observar como han 
disminuido las políticas de incentivo para la producción 
agropecuaria; lo que ha ocasionado disminución del crecimiento 
agrícola, un estancamiento mayor del proceso agroindustrial que no 
termina de arrancar; suelos agrícolas deteriorados por su mal uso; 
recursos naturales depredados sin contemplación; una producción 
exigua en casi el 65% de la agricultura que se desarrolla en el país; 
con instituciones como el Ministerio de Agricultura y Ganadería, 
INERHI e INIAP, completamente devastadas, una generación 
y transferencia de tecnología incipiente, y una asistencia técnica 
totalmente desaparecida.

Por ello, la respuesta de la Agraria ha sido REVOLUCIÓN 
AGROPECUARIA.

Editorial

Dr. Jacobo Bucaram Ortiz
Presidente del Consejo Editorial

LA AGRARIA, SOPORTE DEL AGRO
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EL SECTOR AGRARIO,  UNO DE LOS MÁS 
PERJUDICADOS POR LA GUERRA EN 
UCRANIA

Las organizaciones agrarias han pedido al 
gobierno un plan para minimizar los efectos 
del conflicto de Ucrania al sector agrario, 
“que será uno de los más perjudicados”.

Se lamentan “profundamente” que las 
amenazas de conflicto armado entre Rusia 
y Ucrania se hayan hecho realidad y la 
diplomacia internacional no haya sido 
capaz de evitarlo.

A las graves consecuencias de pérdidas 
humanas en Ucrania, habrá que añadir 
los efectos que para la economía europea 
y mundial tendrá este conflicto. El 
sector agrario será, sin duda, uno de los 
damnificados. Nuestras importaciones 
de cereales y girasol, así como de medios 
de producción básicos como abonos y 
fertilizantes, se resentirán gravemente, lo 
que implicará un nuevo encarecimiento de 
los costes de producción para el sector.

Ucrania es, hoy por hoy, el granero de 
Europa en lo que a cereales se refiere y el 
primer productor mundial de semillas, 
harinas y aceites de girasol. De igual manera, 
el gas y el petróleo ucranianos son la base 

para la producción de abonos y fertilizantes 
para toda Europa y el conflicto armado 
tendrá consecuencias de peso para el 
comercio comunitario, con un importante 
incremento de precios, y desde luego para 
el sector agrario español aquejado de una 
importante crisis de rentabilidad.

En el caso de España, deficitaria en cereales, 
importa anualmente casi el 30% del maíz 
que necesita de Ucrania. En 2018 las 
importaciones de maíz alcanzaron los 2,8 
millones de toneladas, por un valor de 460 
millones de euros (España fue el segundo 
destino de las exportaciones ucranianas de 
maíz). Además, el 60% de nuestras compras 
en el exterior de aceite de girasol también 
proceden de Ucrania, así como el 17% del 
trigo, el 31% de las tortas de aceites vegetales 
y el 15,4% de leguminosas grano.

El destino de todas estas importaciones 
es, fundamentalmente, la elaboración de 
piensos para nuestra ganadería y una falta 
de suministro derivará en el encarecimiento 
de estas materias primas, algo que para 
los ganaderos españoles sería de fatales 
consecuencias en estos momentos están 
afectados por la sequía que padece ese país.

Otros factores de producción agrícola como 
abonos y fertilizantes también se pueden ver 

seriamente afectados por el comercio con 
Ucrania, y eso provocará nuevas subidas de 
precios. En suma, un nuevo golpe más para 
las explotaciones agrícolas y ganaderas que 
se encuentran asfixiadas por unos costes 
de producción nunca vistos y unos precios 
de venta en origen que no permiten que la 
actividad agraria resulte rentable para el 
productor.

ECUADOR PAGARÁ LOS EFECTOS DE LA 
GUERRA EN UCRANIA

Por cada semana de posible bloqueo de 
los corredores comerciales hacia los países 
de la zona euroasiática, Ecuador puede 
perder USD 25 millones en exportaciones 
de banano, flores y camarón. La invasión 
de Rusia a Ucrania, que algunos analistas 
ya califican como el conflicto internacional 
más grave de los últimos 80 años, tiene 
implicaciones comerciales, logísticas y 
económicas para Ecuador. El comercio 
entre Ecuador, Rusia, Ucrania y otros países 
euroasiáticos puede incluso interrumpirse 
si la guerra se prolonga, explica la 
Federación Ecuatoriana de Exportadores 
(Fedexpor). En el caso de Ecuador, la guerra 
pone en riesgo casi USD 1.200 millones 
representados en exportaciones hacia Rusia, 
Ucrania, Armenia, Bielorrusia, Kazajstán y 
Kirguistán.

INTERNACIONALES

MERCADOS GLOBALES SE 
DESPLOMAN POR GUERRA EN UCRANIA

Washington y Europa prometen sanciones sin precedentes a Moscú que podrían hacer 
tambalear la economía mundial. Los mercados estadounidenses abrieron a la baja (el 
24 de febrero) y el petróleo superó la barrera de los 100 dólares. Las consecuencias del 
conflicto podrían ser devastadoras a nivel económico mundial. 

Así pues, la referencia mundial de petróleo Brent superó los 100 dólares el barril por primera vez desde 2014, empujada por 
el temor de una interrupción del suministro ruso, el tercer mayor proveedor del mundo. Por su parte, el West Texas Interme-
diate, la referencia americana, alcanzó los 99 dólares por barril.
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Resumen

Los nuevos beneficiarios del negocio bana-
nero serían los países exportadores, trans-
portistas, navieros los supermercados. Los 
más insatisfechos son los productores que 
no reciben el precio justo, el valor correcto 
que representa la actividad bananera que se 
produce en 105 países en todo el mundo. En 
Ecuador, tanto en la zona ecuatorial tropical 
como subtropical, es el producto que más se 
consume todo el año. 

El Ecuador no tiene problemas catastróficos 
de huracanes, solo la corriente del niño que 
no se da frecuentemente como la de 1982-
1983 y la de 1997-1998 que fueron destruc-
tivas. Hay 1000 variedades de banano, las 

exportaciones mundiales ascienden a 21mi-
llones de frente a 105 millones de toneladas 
que se producen y comercializan son de con-
sumo fundamental como el africano. Una de 
las cadenas alemanas de supermercado deci-
dió bajar un dólar a la cotización de la caja 
de banano ecuatoriano, causando un gran 
perjuicio a nuestros productores.

Solo será posible sacudirse de esta situación 
el día que el Ecuador y los países exportado-
res tengan gobiernos firmes y los obligue-
mos a están cadena de supermercados inter-
nacionales (que no son más que 10) no a que 
pierdan, sino a que reduzcan su beneficio o 
a subir un valor en beneficio de los produc-
tores que deberían ser los beneficiarios del 
comercio de banano.

Resumen

RETOS DE LA SOSTENIBILIDAD DEL CA-
CAO EN EL ECUADOR

Genera 800 millones de dólares anuales al 
Estado; es el 2do. rubro de exportación agrí-

cola; el 4to. rubro de exportación general; y 
sus mercados de destino son: la Unión Eu-
ropea, Japón, Estados Unidos, Asia, Chile y 
Argentina.

El mercado selecto es el fino o de aroma y el 
mercado justo, propio para la elaboración de 

chocolates finos, tipo gourmets.

Dos millones de ecuatorianos se benefician di-
recta e indirectamente de su producción y co-
mercialización.

INVESTIGACIÓN

III SIMPOSIUM DE 
INVESTIGACIÓN

El Instituto de Investigación “Ing. Jacobo Bucaram Ortiz, Ph.D.”, de la Universidad Agraria del 
Ecuador, planificó y ejecutó el Tercer Simposium de Investigación Agropecuaria, en el mes 
de diciembre de 2021, como último evento del año, donde destacó la temática actualizada de 
diversos aspectos que arrojan resultados positivos de la investigación para el sector agrario. 
El desarrollo del evento, se realizó con los siguientes temas, resultados y expositores: 

Su producción es afectada por enfermedades catastró-
ficas como la Moniliasis y Escoba de Bruja, que de no 
ser controladas, pueden terminar hasta con el 70% de 
su rendimiento. Existen dos variedades importantes, el 
cacao Nacional y el CCN-51.

1er Tema:   NUEVOS BENEFICIARIOS DEL COMERCIO BANANERO
Expositor:  Ing. Alfredo Saltos Guale, MSc.,  Exministro de Agriocultura y Ganadería

2do. Tema:    MANEJO COMERCIAL DEL CULTIVO DE CACAO
Expositor:  Ing. Wilson Montoya Navarro, M.Sc.
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INVESTIGACIÓN

3er. Tema:   ESTUDIO DE LA INFLUENCIA DE LA FLORACIÓN SOBRE LA CALIDAD DE LOS TALLOS DE CAÑA DE AZÚCAR” (Sacha-
rum spp)
Expositor: Dr. Danilo Valdez Rivera, MSc.  

4to. Tema: ELABORACIÓN DE TRES TIPOS DE YOGUR VEGETAL A BASE DE LECHE DE ARROZ, QUINUA Y AVENA, ENDULZADA 
CON STEVIA, COMO ALTERNATIVA ALIMENTICIA
Expositor: Ing. Ahmed El Salous, MSc.

5to. Tema: EVALUACIÓN DEL COMPORTAMIENTO AGRONÓMICO DE TRES HÍBRIDOS DE PIMIENTO (Capsicum Annum L), SEM-
BRADO BAJO DOS TIPOS DE RIEGO
Expositor:   Ing. Mónica Munzón, MSc.

Resumen

La caña de azúcar se comporta y es con-
siderada como una planta de un día para 
otro. Lo anterior implica que la inducción 
de la floración se propicia cuando la lon-
gitud de loa noche (Nictoperiodo) es pre-
ponderante y de una duración superior a 
un nivel crítico corto (Araldi et al.,Arrivi-
llaga,1988). Se ha establecido que el foto-
periodo más cercano para la inducción de 
la floración en la caña de azúcar, requiere 
una longitud del día de 12h con 28 min, o 
un Nictoperiodo de 11h con 32 min. 

En la floración de la caña de azúcar el 
punto de crecimiento detiene la forma-
ción de primordios foliares e inicia la 

producción de un primordio floral, así 
se produce el cambio vegetativo a repro-
ductivo y trae como consecuencia la sus-
pensión de la formación de entrenudos, 
la medula o zona central del tallo se acor-
cha extendiéndose de arriba hacia abajo y 
cuando se procesa el tallo hay una mayor 
producción de fibra y bajo rendimiento 
de azúcar.

El efecto de la floración sobre el rendi-
miento industrial de la caña de azúcar va 
desde la disminución del poder de la ex-
tracción de la fábrica, pasando por un in-
cremento de azucares reductores y otras 
impurezas, hasta la disminución de sa-
carosa, convertida en reductores para su 
asimilación inmediata por los hijo aéreos

Resumen

En la  investigación se estableció un ensa-
yo con seis tratamientos; ya que ahora la 
siembra de pimiento bajo riego por goteo 
presurizado usa criterios técnicos y de un 
elevado costo inicial alto, dándose énfasis 
al uso del riego por goteo solar, es una 
técnica muy eficiente y de costos muy ba-
jos, la misma que permite tener un apro-
vechamiento óptimo del agua empleando 
solo la energía solar, como elemento mo-
tor del proceso destilado y movimiento 
del agua, además del uso o reciclaje de 
botellas plásticas (PET), aprovechando la 
destilación solar que se da en las paredes 
de las botellas, y que sirven como fuente 
de riego deficitario. 

Se planteó los siguientes objetivos especí-
ficos: Evaluar el comportamiento agronó-

mico de tres híbridos (Capsicum annuum 
L) bajo dos condiciones de riego; cuanti-
ficar el rendimiento; y realizar un análisis 
económico de los tratamientos. Se utilizó 
un diseño experimental en Parcelas Di-
vididas con Arreglo Factorial A x B, con 
seis tratamientos y cuatro repeticiones; en 
los cuales se estudiaron los distintos trata-
mientos basados en el tipo de hibrido y el 
sistema de riego,  sembradas a un distan-
ciamiento de 1 m x 0,50 m (20.000 plantas/
ha). El Tratamiento 6 (H3R2) en todos los 
análisis de la varianza resultó ser el de ma-
yor promedio de resultados agronómicos, 
tanto en altura de la planta; longitud, diá-
metro, número y peso de frutos, así como 
el rendimiento con 26.200 Kg por Ha. En 
el análisis económico el Tratamiento 6 se 
ubica en el mejor RBC con 3,10%.

Resumen

En el Ecuador, la producción granos se encuentra dispersa por todo el territorio, se puede obtener de ellos una diversidad de productos 
que se generan a partir de la molienda de los mismos. De este modo, los granos y sus nutrientes se vuelven en una parte esencial de la ali-
mentación humana. El objetivo de esta investigación experimental para el desarrollo de unos tipos yogurt a base de leche de arroz, avena 
y quinua. Por la cual se realizó 4 fórmulas para cada grano con dos concentraciones diferentes del fermentador y dos concentraciones de 
leche vegetal de los granos, con total de 12 formulas. Se realizó pruebas sensoriales en dos etapas para determinar cuál es la mejor fór-
mula. El yogurt vegano elaborado a base de avena fue el mejor evaluado. A la mejor fórmula se le realizo análisis nutricional y vida útil.
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7INVESTIGACIÓN

7mo.  Tema: ANÁLISIS Y DISEÑO DE UNA METODOLOGÍA PARA LA ESTRUCTURA DEL PRECIO DE SUSTENTACIÓN DEL BANANO 
ECUATORIANO DE EXPORTACIÓN
Expositor: Ec. Jorge García Regalado, MSc. 

8vo.    Tema:  EVALUACIÓN DEL USO DE SENSORES ÓPTICOS, EN LA DETECCIÓN DE CAMBIOS VEGETATIVOS PROVOCA-
DOS EN CAÑA DE AZÚCAR EN LA CUENCA BAJA DEL GUAYAS, ECUADOR
Expositor: Ing. Yoansy García Ortega, MSc. 

6to.  Tema: EVALUACIÓN DE LOS PARÁMETROS AGRONÓMICOS EN EL CULTIVO DE ARROZ (Oriza sativa) UTILIZANDO DOS 
VARIEDADES CON DIFERENTES MÉTODOS DE SIEMBRA EN LA CUM 20 HAS.
Expositor: Ing. Fernando Martínez, MSc.

Resumen

El estudio se refiere a la evaluación de los pa-
rámetros agronómicos en el cultivo de arroz 
(Oriza sativa) utilizando dos variedades con 
diferentes métodos de siembra en la CUM en 
20 hectáreas, el objetivo general fue evaluar la 
productividad con dos variedades de arroz uti-
lizando dos métodos de siembra en los predios 
de la Universidad Agraria del Ecuador, campus 
Milagro, en cuanto que los objetivos específi-
cos planteados fueron la determinación de la 
expresión fenológica de las variedades culti-
vadas con dos métodos de siembras, de igual 
manera se evaluaron lámina de agua para el 
control de plagas el cultivo del arroz, así como 
la descripción del comportamiento agronómi-
co de las dos variedades de arroz y por último 
la aplicación de agentes biológicos para con-
trolar machado del grano. Los métodos que 
se emplearon fueron deductivo, inductivo y 
cualitativo el problema que se presenta para los 

arroceros en el Ecuador es la inversión versus 
producción. 

Las variables estudiadas fueron siembra de 
arroz, en formas directa e indirecta, además 
con el análisis del cultivo se pudo observar el 
potencial genético durante la producción en 
diferentes fases de desarrollo como fue vegeta-
tiva: la que inicia desde la germinación de la se-
milla hasta la iniciación de la panícula con una 
duración de 54 días. La fase reproductiva: inicia 
desde la formación de la panícula hasta la flora-
ción con 30 días, y la fase de floración hasta la 
maduración y cosecha con 32 días alcanzando 
un promedio de 112 días las dos variedades.

Para determinar la altura de planta de las dos 
variedades estudiadas se tomaron datos en dos 
etapas a los treinta días donde el tratamiento 
A1xB2xC2 presentó promedio de 32,17 cm se-
guido del tratamiento A2xB2xC2 con 31,07 cm 
de promedio, la otra etapa fue a la formación 

de la espiga donde el tratamiento A1xB2xC2 
alcanzó un promedio de 95,67, en cuanto que 
el tratamiento A2xB2xC2 presentó promedio 
de 91,80cm siendo los tratamientos no signi-
ficativos. Según la escala planteada por Rosero 
(1983), las variedades son consideradas enanas.

Resumen

El presente proyecto de investigación se en-
focó en la fijación de precios mínimos de 
sustentación del banano ecuatoriano, con-
siderando los procesos productivos que más 
influyen en el costo, estos medidos en su uni-
dad más básica como “precio por caja”, ba-
sándose en la ley para estimular y controlar 
la producción y comercialización del bana-
no, plátano (barraganete) y otras musáceas 
afines, destinadas a la producción establecida 
en el 2002 y vigente en la actualidad.

La normativa vigente para la fijación de pre-
cios en el sector bananero no es eficiente dado 
que esta supone una utilidad “razonable” para 
el productor, además, no se cumple en todos 
los casos el precio mínimo ya que predominan 
los contratos con cláusulas específicas.

El presente estudio buscó una metodología 
viable y acorde para fijación del precio míni-
mo de sustentación, estableciendo una utili-
dad porcentual en base a los costos asociados 
a su producción.

Resumen

La caña de azúcar es una especie del grupo 
de plantas C4 con un desempeño metabó-
lico muy activo y sensible a las alteraciones 
del ambiente, en especial la humedad. Los 
bioestimulantes se emplean para incremen-
tar la calidad de los vegetales activando el 
desarrollo y reduciendo los daños causa-
dos por el stress (fitosanitario, o ambiental 
entre otros). La investigación consistió en 
determinar si el cálculo del NDVI obteni-
do a través de sensores ópticos, resultaba 
ser una medida conveniente de la actividad 
metabólica o sus variaciones producidas por 
cambios en sus desempeños fisiológicos en 
la caña de azúcar y que en determinadas cir-
cunstancias puede asociarse al rendimiento o 
potencial productivo, al igual que ha podido 
ser detectado asociado al déficit de nitrógeno 
y en la fertilización. 

La investigación se realizó sobre un diseño 
en bloque completamente aleatorizado con 

10 variedades contenidas en parcelas de 8 
surcos cada una y subdivididas en cuatro re-
peticiones de dos surcos en la Localidad de 
Marcelino Maridueña, provincia del Guayas. 
Se aplicaron 3 bioestimulantes (Cytozinc, 
Clorofila y Fortiforte) en surcos alternos de 
cada parcela. 

Se tomó la lectura del NDVI a través de un 
sensor óptico manual en ocho momentos se-
rados en aproximadamente 7 días después de 
la aplicación. Al momento de la lectura, se 
tomaron muestras foliares a las que se les de-
terminó la emisión de CO2 como medida de 
la intensidad de respiración  y contenido de 
clorofila como medida de la intensidad me-
tabólica general y se midieron variables deri-
vadas de la arquitectura foliar, luego el grado 
de asociación con los valores obtenidos de 
NDVI. En general los resultados no ofre-
cen evidencias que garanticen una relación 
útil o aplicable entre las lecturas del NDVI 
tomadas con el sensor manual empleado y 
las actividades metabólicas generadas por la 

aplicación de los bioestimulantes utilizados 
y si una marcada diferencia en el comporta-
miento varietal y de las fechas de muestreo 
así como una numerosa gama de interaccio-
nes entre  tipo de bioestimulante, variedad 
y fecha de muestreo que dificulta orientar-
se hacia un patrón de comportamiento. EL 
NDVI tampoco muestra asociaciones con-
sistentes con variables relacionadas con la 
arquitectura foliar de la caña de azúcar aun-
que sí muy estrecha con la intensidad del co-
lor de las hojas.
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VETERINARIA

MASTITIS DEL GANADO

CAUSA DE MASTITIS

La mastitis viene provocada por bacterias que entran en la ubre. 
Pueden ser bacterias relacionadas con la vaca o bacterias del en-
torno. El contagio de bacterias relacionadas con la vaca princi-
palmente se da al ordeñar con un equipo que no se ha limpiado 
correctamente, telas de vaca o manos y el contagio de bacterias 
del entorno principalmente se suele dar en el establo.

RECUENTO CELULAR

El recuento celular (número de glóbulos blancos por cada ml de 
leche es un indicador relevante de la salud de las ubres.

Por regla general, se considera lo siguiente:

• Recuento celular < 100.000: ubre sana
• Recuento celular > 100.000: ubre sospechosa
• Recuento celular > 250.000: sospecha de mastitis
• Recuento celular > 400.000: descuento sobre el precio de la 

leche
El daño por mastitis puede elevarse a 275€ por vaca durante los 
primeros 3 meses de lactancia.

CARACTERÍSTICAS DE MASTITIS

Solamente se ve la mastitis por copos en la leche. La zona infec-
tada puede estar dura, caliente o inflamada. La mastitis clínica 
es invisible pero puede determinarse por la determinación del 
recuento celular, dado que las vacas tienen un alto recuento ce-
lular.

CONSECUENCIAS DE MASTITIS

• Pérdida de producción de leche
• Menos resistencia
• Menos bienestar
• Menos apetito, actividad de rumiar
PREVENCIÓN DE MASTITIS

Se puede prevenir la mastitis tomando medidas de higiene, un 
buen pre- y postratamiento de las ubres, resistencia y agua po-
table limpia.

Higiene de las plazas de reposo

• La higiene correcta de las plazas de reposo evita que las ubres 
se ensucien. Mediante la limpieza regular de las plazas y el 
rascado antes de esparcir producto nuevamente, se crea un 
ambiente limpio. A menudo es preciso esparcir material en 
las plazas mojadas para prevenir la aparición de problemas 
de salud en las ubres.

Higiene de la sala de ordeño

• La higiene en la sala de ordeño es importante porque este es 

el último momento en el que las bacterias tienen la oportu-
nidad de acceder al interior de la ubre.

Consejos para una higiene óptima en la sala de ordeño:

• Lleve puestos los guantes durante el ordeño
• Emplee papel para ubres limpio para cada vaca o toallitas 

para ubres como MS Lavettes
• Utilice un vaso limpio de inmersión tras cada turno de or-

deño
• Afeite o queme las ubres para que no se ensucien con tanta 

facilidad
Buen pre y postratamiento

• El pretratamiento de los pezones con MS Lavettes favorece 
el aumento de la cantidad de leche y reduce el tiempo de la 
ordeñadora.

• Tras el ordeño, un baño con MS Cow Udder Block o MS 
Cow Udder Magenta puede evitar parcialmente la aparición 
de nuevas infecciones en las ubres.

DEFENSAS

• La ración de base debe ser la correcta. El contenido de mine-
rales y el balance energético son importantes para mantener 
las defensas en el nivel adecuado.

• MS Rumen Support contiene levaduras vivas, vitaminas y 
oligoelementos, y puede emplearse para optimizar la ab-
sorción de alimento, la digestión y la fertilidad. MS Rumen 
Support favorece el desarrollo del rumen y previene la aci-
dificación.

• El propilenglicol es para el tratamiento de la cetosis.
• MS KetoProtect Plus previene el balance energético nega-

tivo, es muy apetitoso y suministra energía al instante. MS 
KetoProtect Plus mejora el funcionamiento del rumen y 
descarga el hígado.

• MS Bolus Dry Cow aporta minerales complementarios du-
rante el periodo seco. MS Bolus Dry Cow favorece la fertili-
dad, acorta el intervalo entre partos y reduce los problemas 
de mastitis, infección de útero y placenta.

AGUA POTABLE LIMPIA

• El agua potable limpia es esencial para unos resultados de 
producción óptimos.

• La mala calidad del agua puede provocar una menor toma 
de agua y una reducción entre el 10% y el 15% de la cantidad 
de leche.

• Entre un 30% y un 50% de explotaciones lecheras tiene una 
calidad de agua no apta o menos apta para vacas.

• Di-O-Clean favorece la limpieza de las tuberías de agua po-
table y permite que el agua potable sea limpia y agradable.
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9NOTICIAS DEL MUNDO

PLAN DE CHINA PARA ALIMENTAR 
A 80 MILLONES DE PERSONAS CON 

SU “ARROZ DE AGUA SALADA”

El distrito de Jinghai, en el norte de 
China, cosechó el pasado otoño cien 
hectáreas de arroz. La cifra podría no 

parecer muy significativa, tratándose del país 
con la mayor producción de arroz del mun-
do, pero la valoración cambia por completo 
si se tiene en cuenta que la región de Jinghai 
se ubica a lo largo de la costa del mar de Bo-
hai y que más de la mitad de su territorio se 
compone de suelo alcalino y salado, donde 
los cultivos no pueden sobrevivir.

La clave de esta abundante cosecha radica 
en las nuevas cepas de arroz tolerantes a la 
sal desarrolladas por científicos chinos en el 
marco de un ambicioso plan para impulsar 
la producción arrocera del país y asegurar la 
provisión alimenticia de decenas de millones 
de personas.

Dicha seguridad alimenticia se ha visto ame-
nazada por el aumento de la demanda de ce-
reales, pues aunque China cuenta con una 

quinta parte de la población mundial, solo po-
see el 10% de las tierras cultivables del planeta. 
También representa una amenaza el aumento 
del nivel del mar y las interrupciones en la ca-
dena de suministro debido a la pandemia de 
Covid-19 y las tensiones políticas.

Las cepas de este grano (conocido como 
“arroz de agua salada”) se crearon mediante 
la sobreexpresión de un gen de arroz silves-
tre seleccionado que es más resistente a la so-
lución salina y alcalina. Los campos de prue-
ba en Tianjin, municipio al que pertenece 
Jinghai, registraron un rendimiento de 4,6 
toneladas métricas por acre el año pasado, 
lo que supera el promedio nacional para la 
producción de variedades estándar de arroz.

“Las semillas son los ‘chips’ de la agricultura”, 
sostiene Wan Jili, gerente del Centro de In-
vestigación y Desarrollo de Arroz Tolerante 
a Salinas y Álcalis, estableciendo un para-
lelismo entre los granos y la actual escasez 

mundial de chips, que juegan un papel cru-
cial en el desarrollo de nuevas tecnologías.

El objetivo del instituto pasa por utilizar 6,7 
millones de hectáreas de tierra estéril para 
cosechar 30 millones de toneladas de arroz, 
lo que permitiría alimentar a 80 millones de 
personas.

Zhang Zhaoxin, investigador del Ministe-
rio de Agricultura de China, explica que, si 
bien hasta ahora el arroz de agua salada se 
ha plantado principalmente en campos de 
prueba, el cultivo comercial pronto despega-
rá con el apoyo del gobierno.

“Si China puede ser más autosuficiente en 
alimentos básicos, ello también supondrá 
una contribución a la seguridad alimenta-
ria mundial”, estima Zhang. “Cuanto me-
nos tenga que importar China, más tendrán 
otros países”, concluye.
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INVERSIONES

FIRMA INGLESA INVERTIRÁ $50 
MILLONES EN INSUMOS PARA 

AGRICULTORES ECUATORIANOS

La empresa Private Equity Hugh Latam fue presentada por el ministro de Agricultura y Ganadería, 
Pedro Álava Gonzáles, quien señaló que la firma tiene experiencia en Colombia y Panamá. De esta 
manera, se hace presente el apoyo privado, en beneficio del sector rural con mayor necesidad; para 
así impulsar tecnología que permita responder en producción con rentabilidad.

La compañía inglesa Private Equity Hugh Latam invertirá $50 millones en el agro ecuatoriano con el 
objetivo de que los productores accedan a insumos agrícolas a bajo costo.

Entre los insumos que la empresa traerá al país consta un primer cargamento de 15.000 toneladas de 
urea, que llegarán en los próximos 30 días y serán comercializados entre los agricultores ecuatoria-
nos a un 25% menos del costo actual del mercado.

La empresa fue presentada por el ministro de Agricultura y Ganadería, Pedro Álava, quien señaló que 
la firma tiene experiencia en Colombia y Panamá, y que llega a Ecuador para, en una primera etapa, 
invertir en abonos y fertilizantes agrícolas, capacitaciones para el agricultor y acceso a financia-
miento a fin de mejorar el rendimiento de sus cosechas.

Costos de producción y Fusarium Raza 4 reúnen a ministros de países bananeros

Álava destacó como otro de los beneficios el financiamiento que recibirán los productores para la 
adquisición de los insumos que requieran con el solo compromiso de pagarlos cuando vendan sus 
cosechas.

“Eso jamás se ha visto en este país”, recalcó el ministro, quien estuvo acompañado por los vicemi-
nistros de Desarrollo Rural, Luis Muñoz, y de Desarrollo Productivo Agropecuario, Enrique Manzo, y la 
asesora de Asuntos Internacionales, Yomira Paz.
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Datos Meteorológicos Guayaquil (febrero 2022)

Datos Meteorológicos Milagro (febrero 2022)

Precipitación (mm)
1.7
0.0
1.7
9.0
0.4
0.1

44.9

Precipitación (mm)
13.7
0.0
2.3
10.3
0.0
0.9
6.0

Temperatura máxima (°C)
30.8
30.9
29.0
28.7
31.3
29.9
29.3

Temperatura máxima (°C)
29.8
29.6
28.4
28.5
30.8
29.4
30.8

Temperatura mínima (°C)
23.8
24.8
23.0
21.5
23.1
24.0
22.0

Temperatura mínima (°C)
22.8
23.8
22.1
21.1
22.6
23.5
22.3

Fecha
Lunes
Martes
Miércoles
Jueves
Viernes
Sábado
Domingo

Fecha
Lunes
Martes
Miércoles
Jueves
Viernes
Sábado
Domingo

21
22
23
24
25
26
27

21
22
23
24
25
26
27

Fuente: Estación meteorológica de la Universidad Agraria del Ecuador en Guayaquil

Fuente: Estación meteorológica de la Universidad Agraria del Ecuador en Milagro

CLIMA

https://es.wikipedia.org/wiki/Patrimonio_cultural
https://www.redalyc.org/jatsRepo/270/27063237017/html/index.html#redalyc_27063237017_ref3

