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OBJETIVO

Propósito será demostrar como una cadena de custodia 
para tiburones podría servir de modelo  para otras Partes 
de CITES para monitorear productos de tiburones en el 
comercio.



III. Control y Vigilancia

Entre sus acciones urgentes y de mediano plazo

Establecer un sistema de certificación que 
considere:

�Trazabilidad (seguimiento)
�Control de descarga de la pesca
�Facturas comerciales
�Guías de movilización
�Intercambio de información entre 
instituciones
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TRAZABILIDAD o CADENA DE CUSTODIA



CONTROL DE LAS DESCARGAS DE LA PESCA
En las descargas de la pesca  es obligatoria la presencia de los 
Inspectores de Pesca de la SRP (VMAP/MAGAP) , mismos que se 
encargan de hacer el control del desembarque  donde se verifica 
que no existan especies protegidas en los  Decretos Ejecutivos  
(DE) y Acuerdos Ministeriales (AM), y que se cumplan las 
regulaciones establecidas.

La embarcación acodera a muelle o en la rada.

El Inspector de Pesca se acerca a la embarcación y solicita
documentación de la nave y tripulantes.

El inspector de pesca verifica que la información contenida en la
Bitácora de Pesca (confidencial) concuerde con la descarga de la
embarcación.

Concluida la descarga el inspector de pesca emite el Certificado de
Monitoreo y Control de Desembarque de Pesca (CMCDP), Guías de
Movilización de Pesca Incidental Tiburón (requisito indispensable)
dentro del proceso de exportación) y Guías de Movilización de
Productos Pesqueros (pesca objetivo).

Armador o comerciante entrega el producto a exportador con las
Guías de Movilización que lo justifique.





PASOS QUE SE SIGUEN PARA UNA EXPORTACION DE 
ALETAS DE TIBURON

Para realizar una exportación el usuario “exportador” debidamente
clasificado y calificado por la SRP (MAGAP) para comercializar aletas de
tiburón deberá ingresar la solicitud para la autorización de exportación con
los siguientes requisitos:

�Original y dos copias de la factura comercial autorizada por el SRI.
�Original y una copia de la Lista de Embalaje (packing list).
�Originales de las Guías de Movilización de Pesca Incidental.
�Comprobante de ingreso de caja, por el pago efectuado por la 
autorización de exportación, según tabla vigente. 



Ingreso de tramite 
por ventanilla única

Director Control designa 
Inspector  para Inspección/ 
Pone a conocimiento al 
Director de Pesca 
Industrial 

Remite correo electrónico 
solicitando revisión de 
guías para exportación y 
asignación de técnico para 
inspección (1 min)

Recibe correo 
electrónico de 
solicitud  (1 min)

Recepta 
documentación  
(2 min)

Designa Técnicos 
para revisión de 
Guías  (2 min)

Revisa cada una de 
las Guías de 
movilización con los 
certificados de 
monitoreo en base 
de datos (5H)

Aprueba con sello 
y firma (20 min)

Remite informe 
electrónico para 
exportación con copia 
a Inspector y técnico 
designado a la 
inspección (15 min)

Recepta 
documentación y 

procede a 
correcciones y 

notifica al usuario 
(10 min)

Coordina con 
Inspector fecha, 
hora y lugar de 
Inspección (5 min)

Los delegados  del PAT-
Ec + los  inspectores,  
junto con el inspector 
para verificar que el 
producto a exportar sea el 
reportado en la 
documentación (90 min)

Realiza informe de 
Inspección (30min) 

La Dirección de 
Pesca Industrial 
Emite Autorización 
de exportación

Si  se encuentran  
inconsistencias (ej: 
guías adulteradas)

Se regresa la 
documentación

Realiza informe de 
inconsistencias y 
regresa documentación 
(15 min)



�Los técnicos de Pesca Industrial analizan y
elaboran la documento para posterior
autorización del Director de Control de
Recursos Pesqueros.

�El exportador retira la autorización y
presenta en Aduana.



Exportaciones de aletas de Tiburon de las 5 principales especies en el Ecuador
(mayo 2010 – septiembre 2013)





La principal fuente de información de esta exposición es
la Subsecretaria de Recursos Pesqueros del Viceministro
de Acuacultura y Pesca (Ministerio de Agricultura,
Ganadería, Acuacultura y Pesca del ECUADOR).

Fuentes de información:
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