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RESUMEN 

 “PROPUESTA TECNOLOGICA DE UN SISTEMA DE GESTIÓN APLICADA A 

LOS PROCESOS DE TRAZABILIDAD  DE LA  ACTIVIDAD ACUICOLA DEL 

ECUADOR.” 

La propuesta tecnológica de un sistema de gestión para los procesos de trazabilidad de 

la actividad acuícola del Ecuador, consiste en una aplicación web que tiene la finalidad de 

brindar una herramienta eficiente y favorable para el acuicultor Ecuatoriano en el desarrollo 

de la trazabilidad de su actividad, dicha aplicación web garantiza la confidencialidad de la 

información de cada uno de los usuarios acuicultores mediante altos estándares de seguridad 

informática y agilita la interacción entre los acuicultores y el ente regulador automatizando de 

la gestión de los documentos obligatorios del Plan Nacional de Control de Trazabilidad. 

En los capítulos posteriores encontraremos: 

Capítulo 1: La introducción, objetivos y justificación del desarrollo del proyecto 

Capítulo 2: Antecedentes teóricos y bases textuales que sustentan el desarrollo del 

proyecto mediante teorías y conceptos esenciales para la elaboración de la investigación 

Capítulo 3: Metodología y tipología de estudio utilizada en la investigación del 

proyecto, basadas en datos reales sobre los índices de satisfacción y necesidades de 

acuicultores y profesionales que ejercen actividades competentes, para la corroboración de la 

hipótesis.  

Capítulo 4: La propuesta tecnológica, objetivos y alcance de la misma, también 

contempla la justificación correspondiente y una detallada guía de uso y ejecución de la 

aplicación. Recomendaciones, conclusiones y bibliografía. 

AUTOR(es):    

 

FRANCISCO JOSÉ CUADRADO LARREA. 

ALEX EDUARDO VISCARRA HERRERA.                TUTOR: 

      ING. JOHANNA ZUMBA MAE. 
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ABSTRACT 

“TECHNOLOGICAL PROPOSAL OF A MANAGEMENT SYSTEM FOR THE 

PROCESSES OF TRAZABILITY OF THE AQUICILTURA ACTIVITY IN THE 

ECUADOR. 

The technological proposal of a management system for the traceability processes of 

aquaculture activity in Ecuador consists of a web application that has the purpose of 

providing an efficient and favorable tool for Ecuadorian aquaculture in the development of 

the traceability of its activity, this web application guarantees the confidentiality of the 

information of each one of the aquaculture users through high standards of computer security  

and agile the interaction between the aquaculturists and the regulator through the automation 

of the management of the obligatory documents of the National Plan of Control of 

Traceability. 

In later chapters we will find: 

Chapter #1: the introduction, objectives and justification of Project development. 

Chapter #2: theoretical background and textual bases that support the development of 

the project through theories and concepts essentials for the development of research. 

Chapter #3: methodology and typology of study used in the investigation of the 

project, based on accurate data on the satisfaction indexes and needs of aquaculturists and 

professionals who develop competent activities, to corroborate the hypothesis. 

Chapter #4: the technological proposal, objectives and scope of the same, also 

includes the corresponding justification and a detailed guide of use and execution of the 

application, recommendations, conclusions and bibliography. 

AUTHORS:    

 

FRANCISCO JOSÉ CUADRADO LARREA. 

ALEX EDUARDO VISCARRA HERRERA. 

   TUTOR: 

  ING. JOHANNA ZUMBA MAE.
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CAPÍTULO 1  
INTRODUCCIÓN 

La acuacultura en nuestro país se ha presentado como un proyecto a pequeña escala 

para el sector agrícola, ganadero, pesquero que con el pasar del tiempo a través de la 

Subsecretaria de Acuicultura,  institución del estado ha ganado más valía y su introducción 

como modelo de negocio está incrementando considerablemente; debido a que el manejo de 

las piscinas de acuacultura y acuicultura son de carácter rudimentario y problemático, vi la 

oportunidad de crear un sistema o software de gestión que le permita a esta persona dueña de 

una piscina de acuacultura rural – artesanal administrar de forma automatizada los diferentes 

procesos que desempeña la piscina, asi manteniendo el control total de los procesos, 

reduciendo los errores tales como: perdida de la especie seleccionada a cultivarse, uso de los 

recursos para el mantenimiento de la piscina.  

Por medio de la implementación del sistema de gestión podremos acceder a un control 

total de la piscina de acuacultura y  acuicultura, llevándolo a ser un negocio rentable y 

múltiples posibilidades de aplicación. 
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1.1. ANTECEDENTES 

Como punto de partida no está demás explicar por qué la existencia de términos muy 

parecidos para esta actividad, lo cual me tomare un momento de explicar sus diferencias o 

cual es la palabra correcta a utilizarse al hablar de esta actividad. 

Según el Diccionario de la Real Academia Española la palabra correcta a utilizarse es 

Acuicultura, se trata de una palabra ampliamente utilizada en España y algunos países de 

Hispanoamérica que especifica de manera adecuada y total a la actividad productiva, de 

alimentos, materias primas de uso industrial, farmacéutica y organismos vivos para 

repoblación u ornamentación. (Guelfo Fuentes, 2013) 

Sin embargo parece más recomendable la expresión acuicultura, ya que parece más 

consecuente con el término acuícola. 

En diferentes Ciudades del País tanto de la Región Costa, Sierra y Oriente se han 

presentado o situado gran cantidad de piscinas de Acuicultura, debido a que el número de 

personas que desean desarrollar su propio negocio ha aumentado relativamente por diversos 

motivos, necesidad o emprendimiento; gracias a la gran capacidad del suelo Ecuatoriano y a 

la adaptabilidad de las especies al clima del país. Por este motivo las piscinas de acuacultura 

se han convertido en una fuente de ingreso para las personas, y para el país este mercado 

representa uno de los más importantes ingresos en exportaciones ya que forma parte del 

sector pesquero del país, ocupando el segundo lugar después de los productos petroleros en 

exportaciones.  

La mayoría de estos emprendimientos son de características artesanales debido a eso 

sus procesos son de forma rustica y de jornalearía, viendo esta necesidad o este inconveniente 

que presentan las piscinas de acuacultura por la forma de llevar su información y procesos, 

vimos la oportunidad de desarrollar una herramienta de carácter tecnológica que tenga la 

capacidad de ayudar y mejorar el tratamiento de la información y procesos que manejan las 
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piscinas de acuacultura; por el motivo, que al trabajar con una aplicación propia que les 

permita a estas piscinas obtener una mayor visión sobre la productividad de su negocio, 

control sobre sus procesos e información y asi ampliar su campo de aplicación. Con ayuda de 

estas herramientas tecnológicas en su trabajo, además que al reducir el uso de sus recursos 

materiales y talento humano, el usuario de la aplicación desarrollada podrá guardar su 

información en bases de datos y analizarlas para poder aprender y desarrollar las estrategias 

idóneas para la correcta elaboración y explotación de su producto. 

 

A nivel mundial: 

Historia Acuicultura.-  

Los orígenes de la Acuicultura se centran en la crianza de peces de agua dulce, 

particularmente ciprínidos en Asia, y en la actualidad esta actividad se ha extendido por todos 

los continentes y está actividad abarca todos los ambientes acuáticos y un gran número de 

especies para su cultivo. 

Todo se originó en Asia específicamente en la antigua China alrededor de los años 

3500 A.C., ya que se realizaban prácticas de cultivo de mújol y carpa. Con el pasar del 

tiempo nos trasladamos a los años 2500 A.C en Egipto, en unos templos de esta civilización 

se conservan restos de una piscina y canales artificiales donde se realizaban los pre cultivos 

de peces (tilapias). En Egipto está labor se practicaba de manera habitual a través de una 

forma tradicional de acuicultura conocida como “Hosha”. 

Continuando con los antecedentes nos trasladamos al año 1400 A.C., en donde ya 

existían leyes específicamente en la región Indo – Pacifica para la protección de los 
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piscicultores frente a los ladrones. En esta misma época en Asia específicamente los 

japoneses, los griegos y los romanos cultivaban moluscos (ostras) con gran éxito. 

En el año 475 A.C., se describe el primer tratado sobre el cultivo de carpa atribuido al 

chino Fan-Li, que en nuestro país es conocido como “El primer tratado de Piscicultura”. 

Avanzado cronológicamente en los años 160 A.C., Serguis Orata  organizo los primeros 

parques ostrícolas en la bahía de Nápoles. En el año 65 A.C., el general Romano Lucinius 

Murena inventa los estanques de cultivo. Su ejemplo fue seguido y tomado en práctica por 

otras familias nobles y acaudalas que instauraron también sus propios viveros de peces.  

Pasando a la época después de Cristo entre los años 0 – 200 D.C., a lo largo de los 

siglos I y II, podemos encontrar numerosas referencias de cultivos de peces en tratados 

romanos y griegos, como las dadas por Séneca Columela o Clemente de Alejandría. Algunas 

de las construcciones y edificaciones elaboradas en esta época para el cultivo de peces han 

llegado hasta nuestros días como las de Lambousa en Chipre y las piscinas de Lago Agrío en 

el Ecuador. Trasladándonos de los años 0 – 600 D.C., el VIII Concilio de Toledo se promulgo 

el Fuero Juzgo que incluía medidas de conservación, control y fomento de la riqueza 

piscícola.  

Ya en los años 1000 D.C., en el siglo XI, la acuicultura recobra fuerza en el occidente 

gracias a los monasterios y abadías que experimentaren la producción de trucha y carpas en 

estanques alimentados por cauces fluviales. En el siglo XVI en el año 1300 D.C., se propago 

el cultivo de la trucha, iniciado en Europa – Francia, gracias a la ayuda de una técnica 

utilizada por un monje consistente en la impregnación artificial de los huevos de dicha 

especie. 
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En 1975, Stephen Ludvig Jacob, logro realizar por primera vez la fecundación 

artificial de huevos de salmones y truchas. Llegando a 1852, la administración francesa creo 

la piscifactoría de Heningue, primer centro de investigación de acuicultura. 

Llegando a 1862 el Rey consorte Francisco de Asís de Borbón encargó al Naturalista 

Mariano de la Paz Graells que realizara un estudio sobre la viabilidad de crear un 

establecimiento de piscicultura en los terrenos de la Corona en la Granja de San Ildefonso 

(Segovia). Solo 4 años después en el año de 1866, se establece la primera piscifactoría 

española dedicada a la producción de trucha común, en el Monasterio de Piedra (Aragón) y se 

crea el Laboratorio Ictiogénico de la Granja del Real sitio de San Ildefonso.  

Asi se originó y se extendió la acuicultura por todo el mundo llegando a ser unas de 

las actividades principales, compartiendo el podio con la agricultura, ganadería y pesca en 

nuestro país. 

 

A nivel Nacional: 

Historia Acuicultura.- 

La Acuacultura en nuestro país se empieza a desarrolla en los últimos años de 1800 

atreves de piscinas de carácter artesanal que después de un tiempo se olvidaron y no se las 

tomo muy en cuenta hasta las últimas dos décadas, especialmente la última década donde 

agarro un fuerza considerable y en este momento se encuentra entre uno de los principales 

fuentes de desarrollo del país. 

La explotación pesquera en aguas continentales, presenta una incógnita en su 

desarrollo y en su  potencialidad de convertirse en una actividad productiva que origine 

alimentos ricos en proteínas y a bajo costo. Los orígenes de la acuicultura en el Ecuador gano 
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peso en el año de 1932 cuando en la región de la Sierra se introdujo la trucha para repoblar 

los lagos, lagunas y ríos.  

La oferta exportable del sector de pesca y acuacultura con sus productos estrella como 

lo son el camarón y el atún en conserva, representan en ese orden el segundo y tercer rubro 

más importante de la totalidad de las exportaciones no petroleras ecuatorianas.   

 La industria del sector pesquero atunero del país es la segunda más grande y moderna 

de América; y la calidad y volumen de exportación del camarón lo ubica al Ecuador dentro de 

los más grandes exponentes de exportación a nivel mundial. (PRO ECUADOR, s.f) 

 

Antecedentes Tecnológicos: 

Sistemas de Gestión de Procesos.- 

Varios conceptos deducen que las empresas y/o las organizaciones eficientes y 

productivas son el vivo reflejo de sus procesos. La mayoría de las empresas que han tomado 

como ejemplo y relacionado la ineficiencia que representaba no tener un correcto sistema de 

gestión; han potenciado estos aspectos en las organizaciones logrando obtener una visión más 

amplia de sus objetivos conocida como la administración del conocimiento. 

En la actualidad nos encontramos en una sociedad donde el conocimiento juega un 

papel preponderante de competitividad de primer orden. Y donde desarrollar las destrezas del 

“Aprender a Aprender” y “Mejoramiento Continuo”, forman parte de la Administración del 

conocimiento que es una de las variables del éxito empresarial. 
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1.2. EL PROBLEMA 

La ineficiencia del proceso obligatorio de trazabilidad que se celebra en las fincas de 

las piscinas de acuacultura y el ministerio de acuacultura y pesca como ente regulador de la 

actividad. 

1.3. OBJETIVOS 

1.3.1. Objetivo General 

Diseñar una solución tecnológica por medio de  un sistema de gestión y control que 

permita el correcto desarrollo y elaboración de los procesos de trazabilidad existentes en la 

actividad Acuícola del Ecuador. 

1.3.2. Objetivos Específicos 

 Levantar los procesos para el esquema de trazabilidad. 

 Diseñar una base de datos que me permita evaluar, comparar la información 

para el proceso de mejora continua. 

 Esquematizar los formularios requeridos del proceso de trazabilidad. 

1.4. JUSTIFICACIÓN 

1.4.1. Justificación teórica: 

Los elementos requeridos en la presente propuesta de desarrollo se fundamentan en 

las herramientas de desarrollo y gestión de datos más usadas actualmente, las cuales a su vez 

aportan con la gestión de recursos, automatización de procesos y control de los procesos 

mediante formulación de reportes, basándose en determinadas metodologías de desarrollo. 

También consideramos los estándares de calidad en cuanto a las obligaciones que debe 

cumplir las piscinas de acuacultura para el desarrollo de este proyecto. 
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1.4.2. Justificación metodológica: 

La metodología que se utilizará en la presente propuesta de desarrollo se basa en la 

metodología ágil de desarrollo llamada “Xtreme programming” la cual indica una serie de 

instrucciones de desarrollo que apuntan a la mínima utilización de recursos durante el 

desarrollo, como también una constante presencia del cliente  y destinatario referente del 

sistema durante el proceso de corrección y delimitación del sistema en el cual dará a conocer 

los requerimientos, situaciones actuales y procesos sujetos a mejora en la actual situación de 

objeto a automatizar.  

1.4.3. Justificación Práctica: 

La revisión de los procesos de trazabilidad de las piscinas de acuacultura en las 

diferentes provincias del Ecuador, la revisión de estándares de calidad en cuanto a los 

parámetros que deben cumplir las instituciones que realizan la actividad en el Ecuador, para 

determinar indicadores claves de desempeño como objetos o procesos sujetos a mejoras 

mediante automatización. 
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CAPÍTULO 2  
DISEÑO TEÓRICO 

2.1. CASOS DE ESTUDIO 

Sistema de gestión de trazabilidad y de control de expediciones para el grupo 

internacional de alimentación y nutrición. 

En la presente investigación tomamos como referencia la implementación de un 

sistema de gestión de trazabilidad y control en el grupo internacional de alimentación y 

nutrición de España, lo cual nos parece interesante y provechoso para nuestro proyecto al 

basarnos en la investigación que determina que: “Seguir trabajando con procesos manuales 

suponía un embotellamiento que podría potencialmente limitar el rendimiento de nuestra 

planta de producción en periodos de grandes volúmenes de trabajo” (Peña) 

En el caso de estudio se enfocan en la trazabilidad de los procesos de una planta de 

productos frescos de carnes selectas, a diferencia de este proyecto que se centra en la 

trazabilidad de las piscinas de acuacultura mediante el Plan Nacional de Control de 

Trazabilidad. 

Con respecto a las necesidades que se presentan en el proceso de trazabilidad en las 

piscinas de acuacultura actualmente tomamos como referencia la solución propuesta en el 

caso de estudio que afirma lo siguiente: “Visidot (Nombre del sistema) era la solución que 

podía resolver nuestra necesidad de tener un sistema flexible, rápido y fiable.” 
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Tabla 1: ANTECEDENTE INVESTIGATIVO. 

Titulo 
Sistema de gestión de trazabilidad y de control de expediciones para el grupo 

internacional de alimentación y nutrición 

Autor José Fanego 

Palabras clave Sistema de trazabilidad, automatización de procesos, cadena de suministro 

Fecha de publicación 2013 

Resumen 

Sistema de información basado en tecnología de Visión Visidot, implementado para la 

gestión de la trazabilidad y automatización de control de expediciones mediante alertas 

en tiempo real mediante indicaciones visuales. 

URL http://www.zetes.es/sites/default/files/campofrio_caso_de_estudio.pdf 

ELABORADO POR: FRANCISCO CUADRADO, ALEX VISCARRA. 

 

2.2. Impacto de la Actividad Acuícola en el Ecuador. 

2.2.1. ¿Qué es la Matriz Productiva? 

La matriz productiva no es nada más la forma en cómo se organiza la sociedad para 

producir determinados servicios y bienes, esto no solo se limita al como si no que también 

entran en juego otros aspectos como la interacción con la economía. 

Según (SENPLADES, 2012) en su informe a la Nación de la transformación de la 

matriz productiva nos da el siguiente concepto de lo que el Estado considera como matriz 

productiva: 

“La forma en cómo se organiza la sociedad para producir determinados bienes y 

servicios no se limita únicamente a los procesos estrictamente técnicos económicos, sino que 

también tiene que ver con todo el conjunto de interacciones entre los distintos actores sociales 

que utilizan los recursos que tienen a su disposición para llevar adelante actividades 

productivas. A ese conjunto, que incluye los productos, los procesos productivos y las 

razones sociales resultantes de los procesos, denominamos matriz productiva.” 

Podemos concluir haciendo mención a que el Ecuador se encuentra en u proceso de 

cambio de matriz productiva desde hace una década, este cambio de matriz se encuentra en 

http://www.zetes.es/sites/default/files/campofrio_caso_de_estudio.pdf
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un lucha en desigualdad de condiciones debido a la variación de los precios de la materia 

prima en el mercado internacional, ya que el Ecuador se ha caracterizado por ser un país de 

producción y exportación de materia prima, mas no de productos terminados ya que se carece 

de tecnificación.  

El área de nuestro proyecto se encuentra entre las principales áreas de aplicación de 

este cambio de matriz productiva lo que le está generando al país una fuerte cantidad de 

ingresos por exportaciones después de sus productos estrella como es el banano y el cacao. 

En la siguiente imagen presentaremos el avance de la actividad acuícola en el 

mercado de exportaciones del Ecuador representado en toneladas. El grafico ha sido 

representado en una escala de toneladas y una métrica de tiempo desde los años 80 hasta los 

últimos años. 

 

Imagen1: PRODUCCION TOTAL DE ACUACULTURA DEL ECUADOR. 

FUENTE: FAO FISHSTAT. 

ELABORADO POR: FRANCISCO CUADRADO, ALEX VISCARRA. 

Todos estos datos si hablamos a nivel general de lo que representa la actividad 

acuícola para el país en su cambio de matriz productiva, a continuación  presentaremos datos 

más segmentados de lo que es y que representa el Sector Acuícola en el Ecuador.  

Está información fue extraída del Perfil de Acuacultura 2015 -2016 presentado por el 

Instituto de promociones e inversiones. (PROECUADOR, 2016) 

2.2.2. Sector de Acuacultura. 

2.2.2.1.Producción del Camarón por provincia.- 

Guayas es la principal provincia de camaronera del país, durante el 2015 y 2016 

presento un total de 138 mil hectáreas cultivadas presentando un 65.23% del total nacional, 
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seguido por el Oro con el 19.05%, en tercer lugar Manabí con el 8.77% y por ultimo 

Esmeraldas con el 6.94%, como podrán apreciar en la siguiente gráfica: 

 

Imagen 2: PRODUCCION DE CÁMARON DEL ECUADOR POR PROVINCIA. 

FUENTE: SECRETARIA DE ACUACULTURA. 

ELABORADO POR: FRANCISCO CUADRADO, ALEX VISCARRA. 

En la gráfica que se presentara a continuación se presentara las principales zonas de 

crianza y captura de camarón en el Ecuador:  

 

Imagen 3: PRINCIPALES ZONAS DE CAPTURA Y CULTIVO DE CÁMARON. 

FUENTE: SECRETARIA DE ACUACULTURA. 

ELABORADO POR: FRANCISCO CUADRADO, ALEX VISCARRA. 
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2.3. Conocimientos utilizados en el desarrollo del proyecto. 

En este momento daremos a conocer a través de conceptos y funciones las diferentes 

herramientas que se utilizaron para el desarrollo del proyecto de trazabilidad. 

2.3.1. Conceptos Básicos.- 

2.3.1.1.Definición de Plataforma Tecnológica: 

Lugo del proceso de investigación de esta definición se pudo concluir que las 

plataformas tecnológicas son aquellos aplicativos y dispositivos tecnológicos que permiten a 

sus usuarios mejorar los procesos a todo nivel talos como los de creación, administración, 

gestión de talento humano, información, recursos financieros e inventarios, etc… 

 

 

Imagen 4: LAS PLATAFORMAS TECNOLOGICAS EN LAS ORGANIZACIONES. 

ELABORADO POR: FRANCISCO CUADRADO, ALEX VISCARRA. 

2.3.1.2.¿Qué es Base de Datos? 

En una emisión de la revista (Grupo de Computación Centro de Formación civica y 

religiosa Pinar del Rio, 2006). Nos manifiesta el concepto de base de datos de la siguiente 

manera:  

     “Una base de datos es un conjunto de datos organizados que serán almacenados en 

la memoria de una o varias computadoras lo cual facilita el acceso a estos datos y su 

actualización”. 
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Basados en este concepto podemos sacar la siguiente conclusión, cuyo criterio es 

compartido con el siguiente autor (Sanchéz, 2004): 

     “Es una serie de datos relacionados que forman una estructura lógica, es decir una 

estructura reconocible desde un programa informático. Esa estructura no solo contiene los 

datos en sí, sino la forma en la que se relacionan.” 

2.3.1.3.¿Qué es el modelo Entidad Relación? 

El modelo Entidad – Relación según su creador (Chen, 1970) determina el siguiente 

concepto “Es  un modelo conceptual de alto nivel que se usa normalmente para modelar 

aplicaciones de base de datos y en investigaciones de base de datos, representa gráficamente 

y de manera lógica toda la información y como los datos se relacionan entre si y es 

independiente del DBMS en el cual se vaya implementar”. 

  

Imagen 5: EJEMPLO MODELO ENTIDAD – RELACION. 

FUENTE: WORDPRESS.COM 

ELABORADO POR: FRANCISCO CUADRADO, ALEX VISCARRA. 
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2.3.1.4.¿Qué es Entidad? 

Entidad es todo objeto o elemento del cual se pueda derivar o integrar información y a 

su vez esta información almacenarla en algún repositorio de datos. 

 

Figura 1: EJEMPLO ENTIDAD – RELACION.  

FUENTE: FRANCISCO CUADRADO. 

ELABORADO POR: FRANCISCO CUADRADO, ALEX VISCARRA. 

2.3.1.5.¿Qué es Relación? 

La relación hace referencia al lazo o vinculo que relaciona dos o más entidades 

mediante dependencias, como dice en (Dr. Ochando, 2014). 

“Vínculo que permite definir una dependencia entre los conjuntos de dos o más 

entidades. Esto es la relación entre la información contenida en los registros de varias tablas. 

Por ejemplo, los usuarios suelen clasificarse según una lista de tipos de usuarios, ya sean 

profesores, alumnos o investigadores. De esta forma es posible emitir la relación entre el 

usuario Jorge Martínez como alumno y Enrique Valtierra como profesor. Las relaciones son 

definidas de forma natural en un diagrama relacional para expresar un modelo cognitivo que 

dará lugar posteriormente a las interrelaciones de las entidades”. 
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2.3.2. Definición de Tecnología para el Desarrollo de Software.- 

Para la elaboración de la plataforma de gestión utilizaremos la tecnología java que 

permite desarrollar software como lo indica en (Oracle, 2017) 

Java es un lenguaje de programación y una plataforma de cómputo lanzado por 

primera vez por Sun Microsystems en 1995. Existen muchas aplicaciones en sitios web que 

no funcionaran a menos de que tengas Java instalado, y más son creadas cada día. Java es 

rápido, seguro, y confiable. Desde laptops a centros de datos, consolas de juegos a 

supercomputadoras científicas, celulares a internet, ¡Java esta en todos lados! 

Por otro lado la tecnología de desarrollo Java es ampliamente interactiva y compatible 

con distintas plataformas, como se muestra en (Java, 2017) 

Java es una tecnología que se usa para el desarrollo de aplicaciones que convierten a 

la Web en un elemento más interesante y útil. Java no es lo mismo que JavaScript, que se 

trata de una tecnología sencilla que se usa para crear páginas web y solamente se ejecuta en el 

explorador.  

Java le permite jugar, cargar fotografías, chatear en línea, realizar visitas virtuales y 

utilizar servicios como, por ejemplo, cursos en línea, servicios bancarios en línea y mapas 

interactivos. Si no dispone de Java, muchas aplicaciones y sitios web no funcionarán.  

Por defecto, Java le notificará inmediatamente que hay nuevas actualizaciones listas 

para instalarse. Si desea estar al día y mantener la seguridad de su computadora, es 

importante que acepte e instale las actualizaciones. Si recibe una notificación de actualización 

de Java en su computadora Windows y no recuerda haberla descargado o instalado, lo más 

probable es que Java estuviera ya instalado en la nueva computadora. 
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2.3.3. Definición de Java Development Kit.- 

Java nos ofrece un conjunto de accesorios para el desarrollo de software que nos 

ayudan con la elaboración de programas como lo indica en (IBM K. , 2017) 

Java™ Development Kit (JDK) es un software para los desarrolladores de Java. 

Incluye el intérprete Java, clases Java y herramientas de desarrollo Java (JDT): compilador, 

depurador, desensamblador, visor de applete, generador de archivos de apéndice y generador 

de documentación. 

El JDK le permite escribir aplicaciones que se desarrollan una sola vez y se ejecutan 

en cualquier lugar de cualquier máquina virtual Java. Las aplicaciones Java desarrolladas con 

el JDK en un sistema se pueden usar en otro sistema sin tener que cambiar ni recompilar el 

código. Los archivos de clase Java son portables a cualquier máquina virtual Java estándar. 

También indica el alto nivel de disponibilidad y versatilidad del Java development kit, 

al poder instalarlo en unidades alternas y al estar disponibles cada vez que sea necesario. 

 

2.3.4. ¿Qué es el Java Runtime Environment? 

Para el funcionamiento de las aplicaciones en tecnología Java es necesario un entorno 

de ejecución específico, el cual nos permite correr softwares desarrollados en java y que 

viene incluido en el Java Development kit, como lo indica (Oracle J. , 2017) 

Java Runtime Environment (JRE) es lo que se obtiene al descargar el software de 

Java. JRE está formado por Java Virtual Machine (JVM), clases del núcleo de la plataforma y 

bibliotecas de la plataforma Java de soporte. JRE es la parte del tiempo de ejecución del 

software de Java, que es todo lo que necesita para ejecutarlo en el explorador web. 
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Indica también que el JRE es necesario para la ejecución de aplicaciones Java en 

navegadores WEB. 

2.3.5. Definición de Gestores de Base de Datos. 

Un sistema gestor de base de datos es un software que nos permite manipular a 

nuestra conveniencia las bases de datos, es decir: Crear datos, buscar datos, eliminar datos, y 

demás; Mediante comandos que indican las acciones a cumplir respectivamente, así como lo 

indica en (EcuaRed, s.f) 

Un Sistema Gestor de Base de Datos (SGBD, en inglés DBMS: Database 

Management System) es un sistema de software que permite la definición de bases de datos; 

así como la elección de las estructuras de datos necesarios para el almacenamiento y 

búsqueda de los datos, ya sea de forma interactiva o a través de un lenguaje de programación. 

Un SGBD relacional es un modelo de datos que facilita a los usuarios describir los datos que 

serán almacenados en la base de datos junto con un grupo de operaciones para manejar los 

datos. 

Se podría decir que es un software encargado de la gestión de los datos dentro de una 

base de datos. 

2.3.6. Definición de Motor de Base de Datos. 

El motor de base de datos es un servicio que permite la interacción con la base de 

datos al ejecutar las órdenes de gestión de la base de datos, es la unidad de procesamiento de 

la base de datos, así lo indica en (Microsoft, 2016). 

Motor de base de datos es el servicio principal para almacenar, procesar y proteger los 

datos. El Motor de base de datos proporciona acceso controlado y procesamiento de 
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transacciones rápido para cumplir con los requisitos de las aplicaciones consumidoras de 

datos más exigentes de su empresa. 

Use Motor de base de datos para crear bases de datos relacionales para el 

procesamiento de transacciones en línea o datos de procesamiento analíticos en línea. Se 

pueden crear tablas para almacenar datos y objetos de base de datos como índices, vistas y 

procedimientos almacenados para ver, administrar y proteger los datos. 

2.3.7. Definición de Programación Orientada a Objeto (POO). 

La programación orientada a objetos se define como un paradigma en la manera de 

programar la cual busca expresar las cosas lo más parecido a como se harían las cosas en la 

vida real, como se indica en (Miguel, Qué es la programación orientada a objetos?, s.f), 

La programación Orientada a objetos (POO) es una forma especial de programar, más 

cercana a como expresaríamos las cosas en la vida real que otros tipos de programación.  

Con la POO tenemos que aprender a pensar las cosas de una manera distinta, para 

escribir nuestros programas en términos de objetos, propiedades, métodos y otras cosas que 

veremos rápidamente para aclarar conceptos y dar una pequeña base que permita soltarnos un 

poco con este tipo de programación. 

2.3.8. Definición de Web Service. 

Se define como un conjunto de comandos o acciones a las que se tiene acceso 

mediante la red dando conexión a las aplicaciones independientemente de plataforma y 

lenguaje, como indica en (IBM, s.f). 

El término "servicios web" designa una tecnología que permite que las aplicaciones se 

comuniquen en una forma que no depende de la plataforma ni del lenguaje de programación. 

Un servicio web es una interfaz de software que describe un conjunto de operaciones a las 

cuales se puede acceder por la red a través de mensajería XML estandarizada. Usa protocolos 
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basados en el lenguaje XML con el objetivo de describir una operación para ejecutar o datos 

para intercambiar con otro servicio web. Un grupo de servicios web que interactúa de esa 

forma define la aplicación de un servicio web específico en una arquitectura orientada a 

servicios (SOA). 

2.4. Herramientas de Trabajo y Plataformas utilizadas en el desarrollo del proyecto. 

2.4.1. IntelliJ IDEA.- 

2.4.1.1.¿Qué es? 

Es una plataforma de trabajo que permite escritura de código sin complicaciones. 

Practica un abordaje no intrusivo e intuitivo para ayudarle a escribir, depurar, re factorizar, 

probar y aprender su código.  

Gracias a su profunda comprensión de los lenguajes y tecnologías, IntelliJ IDEA 

proporciona un segundo par de manos para lo que usted necesita. Jugar el juego en sus reglas 

y nunca en su camino, que es la idea de un desarrollo productivo y agradable. 

2.4.1.2.¿Para qué sirve? 

IntelliJ IDEA sirve para crear un entorno adecuado en el que todos los miembros del 

equipo puedan trabajar juntos de manera eficiente. Ayudando a realizar una integración 

transparente con una amplia variedad de sistemas de control de versiones que permite a los 

miembros del equipo permanecer en sincronía con los cambios de otros, asegurando que 

todas las contribuciones puedan ser productivas. 

2.4.1.3.¿Por qué se lo utiliza? 

IntelliJ IDEA le permite a las empresas disponer de productos de software complejos, 

en cumplimiento de las normas de calidad y cronogramas apretados. El IDE constantemente 
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valida la calidad del código y ofrece soluciones inmediatas a los problemas encontrados a 

todo nivel. 

Estos conceptos fueron obtenidos de (S.A.C., 2017) 

2.4.2. Java Hibernate.- 

2.4.2.1.¿Qué es? 

Normalmente cuando empezamos a utilizar java escuchamos nombrar este 

Framework en repetidas ocasiones ahora disiparemos las dudas y explicaremos que es Java 

Hibernate. 

Dentro de los conceptos más utilizados tenemos el siguiente, el cual fue extraído de 

Wikipedia que nos dice lo siguiente: 

“Hibernate es una herramienta de Mapeo objeto-relacional (ORM) para la plataforma 

java (y disponible para .NET con el nombre de NHibernate) que facilita el mapeo de atributos 

de una base de datos relacional tradicional y el modelo de objetos de aplicación, mediante 

archivos declarativos (XML) o anotaciones en los beans de las entidades que permiten 

establecer estas relaciones. Hibernate es un software libre, distribuido bajo los términos de la 

licencia de GNO LGPL”.  

Sintetizando podemos decir que Hibernate es un Framework que agiliza la relación 

entre la aplicación y la base de datos. 

2.4.2.2.¿Para qué sirve? 

En muchas ocasiones cuando desarrollamos aplicaciones en muchos casos todo 

termina siendo ABM (alta, baja, modificación de datos) que luego consultamos. Para ello se 

utiliza una base de datos donde hay muchas tareas repetidas: para cada objeto que quiero 

persistir debo crear una clase que me permita insertarlo, eliminarlo, modificarlo y consultarlo. 

Con excepción de consultas especiales, el resto es siempre lo mismo. Este es el momento 
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donde el ORM tiene una importancia fundamental. Con solo configurarlo todas estas tareas se 

ejecutan automáticamente y solo tendrás que preocuparte por las consultas especiales. 

2.4.2.3.¿Cómo funciona Hibernate? 

El desarrollador deberá configurar un archivo XML o mediante anotaciones donde 

corresponde a un atributo de una clase, una columna de una tabla. Es una tarea simple donde 

existen herramientas que las hacen por nosotros. 

La información obtenida fue tomada de (EducaciónIT, 2013). 

2.4.3. Maven.- 

2.4.3.1.¿Qué es? 

Maven es una herramienta que solventa el problema de las librerías a través del 

concepto de Artefacto. Un artefacto puede verse como una librería con esteroides (aunque 

agrupa más conceptos). Contiene las clases propias de la librería pero además incluye toda la 

información necesaria para su correcta gestión. 

2.4.3.2.¿Para qué sirve? 

Maven sirve para definir correctamente los artefactos que necesitamos, Maven nos 

provee de un repositorio donde alojar, mantener y distribuir estos. Permitiéndonos una 

gestión correcta de nuestra librerías, proyectos y dependencias.  

Estos conceptos fueron tomados de (GENBETA, 2014). 

2.4.4. PrimeFaces.- 

2.4.4.1.¿Qué es? 

Es una librería de componentes visuales para Java Server Faces (JSF) de código 

abierto que cuenta con gran cantidad de componentes que facilitan la creación de las 
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aplicaciones web. PrimeFaces es de origen turco, desarrollada por PrimeTechnology bajo la 

licencia de Apache License V2. 

2.4.4.2.¿Por qué usarlo? 

El soporte Ajax es transparente para el desarrollador, aunque para activarlo deben 

utilizarse atributos específicos en cada uno de los componentes para lanzar un método del 

servidor y para indicar los componentes a actualizar. 

Utiliza el soporte de JQuery para los efectos visuales. 

PrimeFaces cumple con la gran mayoría de requisitos que necesitamos, es estable, 

gran calidad de componentes, ofrece skins, soporte en JSF 2.0, además de contar con 

excelente documentación, sin duda PrimeFaces es una de las mejores librerías.  

El contenido fue escogido de (Gustavo Farfan Cruz, 2014). 

2.5. Antecedentes de la actividad Acuícola en el País. 

2.5.1. Origen de la Actividad Acuícola en el País.- 

“Los orígenes de la acuicultura en el Ecuador gano peso en el año de 1932 cuando en 

la región de la Sierra se introdujo la trucha para repoblar los lagos, lagunas y ríos.” (PRO 

ECUADOR, s.f) 

2.5.2. ¿Cuáles son los beneficios de la Actividad Acuícola en el Ecuador? 

La contribución económica que produce la actividad acuícola en el país, casi en su 

totalidad, es exportada, no existe un mercado local que sea abastecido por la actividad 

acuícola. La contribución de la Acuicultura es mitigar la pobreza en el país está relacionada 

directamente con la generación de empleo para los estratos económicos más bajos. La mayor 

parte de grupos camaroneros y tilapieros están manejados por grupos de mediano y alto poder 

económico. (FAO, s.f) 
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2.5.3. Organizaciones Reguladoras.- 

2.5.3.1.Subsecretaría de Acuacultura. 

Su principal función es desarrollar la gestión estratégica para la elaboración y 

aplicación de las políticas, planes y programas para la regulación, fomento, difusión y 

aprovechamiento sobre todas la fases necesarias para obtener un producto comercial y de los 

factores para un desarrollo sustentable de la acuacultura en todo el territorio nacional. 

Información obtenida de la página de la Subsecretaría de Acuacultura del Ecuador. 

(Subsecretaría , s.f) 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.5.3.2. Instituto Nacional de Pesca (INP) 

A continuación presentaremos otra entidad que regula y gestiona la actividad 

Acuícola en el país, está información fue obtenida de la página oficial de la institución. (INP, 

s.f) 

Cuyo objetivo principal es brindar servicios y asesoramiento al sector pesquero-

acuícola a través de la investigación y evaluación científica-técnica de los recursos 

hidrobiológicos y sus ecosistemas para su manejo sustentable y para el aseguramiento de la 

Subsecretaría de 
Acuacultura.

D. Políticas y 
Ordenamiento 

Acuícola.
D. Gestión Acuícola. D. Control Acuícola.

U. Adminstrativa 
Financiera.

U. Asesoría Jurídica.

Ilustración 1: ORGANIGRAMA JERARQUICO SUBSECRETARIA DE 

ACUÍCULTURA. 

ELABORADO POR: FRANCISCO CUADRADO, ALEX VISCARRA. 
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calidad e inocuidad de los productos pesqueros y acuícola en todas sus fases de producción 

que como Autoridad Competente le corresponde. 

2.5.3.3. Cámara Nacional de Acuacultura 

Como venimos presentando en puntos anteriores, nos encontramos en la etapa de 

presentación de institución que intervienen en el proceso de la Actividad Acuícola en el 

Ecuador a nivel Nacional como reguladores.  

Dicha información se la obtuvo del sitio web de la Cámara Nacional de Acuacultura, 

la cual presentaremos a continuación. (Cámara Nacional, s.f) 

La Cámara Nacional de Acuacultura agrupa y representa a personas naturales, 

jurídicas y asociaciones que se dedican a la reproducción, cultivo, procesamiento y 

comercialización de especies acuáticas, así como a quienes desarrollan actividades conexas. 

Creada con el fin de lograr eficiencia y competitividad internacional a través de un buen 

servicio a sus afiliados, fomentando la Acuacultura dentro de un profundo respeto al medio 

ambiente, contribuyendo así al desarrollo y crecimiento del país. 

2.6. Antecedentes Tecnológicos. 

2.6.1. ¿Qué es el Conocimiento Científico Tecnológico? 

Existen varios autores y conceptos que hacen referencia al significado del 

conocimiento científico y tecnológico, pero he destaco el siguiente concepto tomado de 

(Albornoz, 2016, pág. 2) 

El conocimiento científico y tecnológico es el resultado de una actividad que se 

desarrolla en el seno de sociedades concretas y que se nutre de valores, sus capacidades y 

cultura. La ciencia avanza, no solamente por el talento de sus científicos, sino por las 

decisiones políticas que asignan recursos, estimulan actitudes, fijan rumbos, evalúan 

resultados y asignan prioridades. Dos lecciones surgen de las últimas décadas: la primera, es 
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que la política científica y tecnologías la herramienta de la que se valen los gobiernos para 

lograr que sus sociedades se beneficien de los avances del conocimiento, (…) 

2.6.2. ¿Qué es la Tecnología? 

Cuando hablamos de tecnología en este documento hacemos referencia a los 

conocimientos, técnicas y herramientas que una vez enfocadas y aplicadas a lo que se desea 

investigar o elaborar, nos permite obtener los resultados esperados. 

Como referencia a esta pequeña introducción hemos tomado en cuenta el siguiente 

concepto publicado en el siguiente sitio web. (PEAPT, s.f.) 

La Tecnología se define como el conjunto de conocimientos y técnicas que, aplicados 

de forma lógica y ordenada, permiten al ser humano modificar su entorno material o virtual 

para satisfacer sus necesidades, esto es, un proceso combinado de pensamiento y acción con 

la finalidad de crear soluciones útiles. 

La Tecnología responde al deseo y la voluntad que tenemos las personas de transformar 

nuestro entorno, transformar el mundo que nos rodea buscando nuevas y mejores formas de 

satisfacer nuestros deseos. La motivación es la satisfacción de necesidades o deseos, 

la actividad es el desarrollo, el diseño y la ejecución y el producto resultante son los bienes y 

servicios, o los métodos y procesos.  
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2.6.3. Relación entre Ciencia y Tecnología. 

Normalmente es común encontrar escenarios en donde confunden o le dan el mismo 

significado a ciencia y tecnología, pero podemos determinar que existen diferencias muy 

puntuales entre  estas dos palabras. 

Leyendo diferentes y variados conceptos y términos podemos llegar a la conclusión 

que la ciencia y la tecnología bien pueden ser dos palabras distintas pero mantienen una 

relación. 

La tecnología y la ciencia bien pueden tener diferentes propósitos; la ciencia trata 

sobre las experiencias, conocimientos de la realidad, racionabilidad y los conocimientos en 

general; en este punto es donde entra la tecnología porque a través de ella podemos aplicar 

los conocimientos aprendidos de la ciencia, con la finalidad de mejorar los resultados 

obtenidos de las investigaciones científicas. 

2.6.4. Diferencias entre Ciencia y Tecnología. 

En la actualidad podemos decir con seguridad que todo gira en relación a la 

tecnología, por lo cual hemos llegado a coincidir con estas diferencias, que fueron 

presentadas en la siguiente página web. (Vaivasuata, Tecnología, 2014) 

La ciencia busca el “por qué”, mientras que la tecnología se interesa en el “cómo”. 

La tecnología tiene más dependencia de la ciencia que la ciencia de la tecnología. 

La ciencia se enfoca en la adquisición de conocimientos, mientras que la tecnología 

hace énfasis en el diseño y creación de productos 

2.7. Las TIC y los Sistemas de Información. 

2.7.1. ¿Qué son las TIC? 

Las tecnologías de la información y comunicación son un elemento esencial en los 

nuevos contextos y espacios entre la interrelación de los individuos. Estos nuevos espacios y 
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escenarios sociales con llevan rasgos diversos que generan la necesidad del análisis y 

reflexión en torno a sus características.(Zayas, 2015, pág. 11) 

2.7.2. Las Tecnologías de la Información y Comunicación en la Administración de 

Información y Recursos.  

2.7.2.1.En la Administración del Conocimiento.- 

Las TICS en el sistema de Gestión actual se encuentran jugando un papel 

preponderante en el manejo de la información y conversión a conocimiento, ya que 

representa una herramienta fundamental para las organizaciones a todo nivel y área de 

aplicación. 

Como podremos ver más adelante en el siguiente párrafo citado de (Quintanilla 

Juárez, 2014, pág. 5). 

La tecnología de la información y comunicación ha hecho posibles modificar la 

manera en que operan hoy las organizaciones en todas las partes del mundo. Pero la triste 

verdad es que en gran cantidad de organizaciones a pesar de la disponibilidad de equipos 

informáticos en todas las mesas y conectados a redes de comunicación que pueden llegar a 

cualquier parte, los ejecutivos y los que tienen que tomar decisiones no pueden conseguir 

tener en sus manos el momento que lo necesitan, la información crítica que necesitan, y que 

por otra parte como reiteradamente se ha dicho ya existe miles y miles de datos sobre todos 

los aspectos de su negocio, informaciones sobre sus clientes, productos, funcionamiento 

empresarial y de la competencia, pero una gran cantidad de estos datos se encuentran en los 

archivos y en bases de datos de los sistemas informáticos de la empresa, pero que es 

sumamente difícil tenerlos al alcance de la mano en el momento en que se requieren. 

2.7.2.2.En la Administración de Recursos.- 

“Lo que realmente hace un recurso estratégico (con ventaja sobre sus competidores) 

no es la potencia de las tecnologías de la información, sino tener o conseguir algo de lo que 
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carecen los competidores. Es importante el modo de explorar las tecnologías y hacerlo en el 

momento adecuado” (Carr, 2003) 

En este segmento del contenido teórico se tratara de desarrollar todo lo que abarca el 

uso de las TIC´s en las empresas, haciendo hincapié al uso de medios y recursos informáticos 

para desarrollar diferentes actividades como: almacenar, procesar, organizar y difundir todo 

tipo de información en las diferentes unidades o departamentos de las empresas.  

(Ogueta, 2004)   Nos indica en su libro “Tecnologías de la información y crecimiento 

económico: un reto para las empresas” es “La incorporación de nuevas tecnologías cambia 

rutinas, pero mejora también la forma de trabajar y la tarea se hace más efectiva”. 

Según lo leído e investigado en diferentes libros y artículos podemos llegar a la 

conclusión que el impacto de las TIC´s es muy favorable en la automatización de los 

procesos y correcta administración de los recursos de las organizaciones. 

A continuación en la siguiente tabla procederemos a realizar una lista de ejemplos de 

TIC´s aplicables a diferentes áreas funcionales de las organizaciones. 

 

 

Figura 2: APLICACIÓN DE TICS POR AREAS. 

ELABORADO POR: FRANCISCO CUADRADO, ALEX VISCARRA. 

 

 

Marketing y Comunicación.

•CRM (Customer Relationship Management,

•Internet, 

•Correo electronico, etc,...

Gestión Financiera.

•CMI (Cuadro de Mando Integral),

•Firma electrónica,

•Banca electronica, etc,...

Producción y Gestión Integral de procesos.

•WMS (Warehouse Management System),

•ERP (Enterprise Resource Planning),

•BPM (Business Process Management), etc...
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CAPÍTULO 3  
DISEÑO METODOLOGICO  

3.1. Tipo de Estudio 

En el presente proyecto se implementó el siguiente tipo de investigación que se llevó a 

cabo a través de un proceso formal de entrevistas, según el grado de aplicación del proyecto 

se elaboraron varias entrevistas a las áreas involucradas en el alcance del proyecto; dicho 

resultados obtenidos de las entrevistas se las daremos a conocer por medio de un tipo de 

estudio descriptivo, analítico; visualizadas a través de un método deductivo con información 

detalla y real para así poder establecer los estándares de nuestro proyecto y su alcance. 

 

Tabla 2: TABLA DE TIPOS DE ESTUDIO E INVESTIGACION EMPLEADAS EN EL PROCESO DE ELABORACION 

DEL PROYECTO. 

 
Tipo de estudio Tipos de Investigación Descripción de la Investigación 

Proceso Formal: Entrevistas Método Deductivo Se analizan los casos sometidos a investigación para 

establecer conclusiones generales. 

Según el Objetivo de ésta  Investigación Aplicada Nos centramos en analizar la información para encontrar y 

elaborar unos mecanismos o softwares que nos permita 

lograr un objetivo concreto. 

Según el nivel de profundización en el 

objeto de estudio 

Descriptiva Se analizan los casos sometidos a la investigación para 

establecer una descripción lo más completa y detalla 

posible de un fenómeno real. 

Según el tipo de datos empleados Cuantitativa Nos enfocamos en elaborar un estudio y análisis de la 

realidad de los diferentes actores involucrados basados en la 

medición de sus procedimientos. Lo cual nos permitió un 

mayor nivel de control, cuyos resultados de esta 

investigación se basan en la estadística. 

Según el grado de manipulación de las 

variables 

Experimental En el presente estudio nos enfocamos en la observación de 

las necesidades de los productores acuícolas y entidades 

reguladoras para posteriormente analizarlas. 

Según el periodo temporal en que se 

realiza 

Longitudinal La investigación se realizó a través de un seguimiento de 

los sujetos de estudio a lo largo de un período concreto de 

tiempo. Que nos permitió observar la evolución de dichas 

características. 
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3.2. La Población.- 

La población en estadística también conocida como Universo de la investigación 

según (Formulas, 2016) es conceptualizada en el siguiente párrafo:  

“El tamaño poblacional es un conjunto de sujetos o elementos que presentan 

características comunes. Sobre esta población se realiza el estudio estadístico con el fin de 

sacar conclusiones.” 

3.3. Elemento o Individuo.- 

“Cada uno de los elementos que forman parte de la población. En sentido estadístico 

un individuo al igual que ocurre para el concepto de población, puede ser algo con existencia 

real.” (ProyectoDescartes, 2016) 

3.4. La Población del proyecto de investigación. 

Para el desarrollo de este proyecto se ha determinado que la población serán las 

diferentes productoras acuícolas, profesionales del área y personas que laboran dentro de las 

productoras que se encuentran ubicadas en el Ecuador. 

Según información publicada por la Cámara Nacional de Acuacultura en el presente 

año 2017 se encuentran afiliadas más de 300 instituciones que de una u otra manera realizan 

la actividad o son parte de ella. 

Cabe destacar que de esta lista emitida por él CNA se escogerán algunas instituciones 

para realizar las entrevistas correspondientes para elaborar el estudio estadístico del proyecto, 

está lista de instituciones se encuentra adjunta en la sección de anexos de este respectivo 

proyecto.  

A continuación presentaremos la tabla de las instituciones seleccionadas para el 

desarrollo de las entrevistas. 
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Tabla 3: CLASIFICACION DE LAS INSTITUCIONES SELECCIONADAS PARA LAS ENTREVISTAS. 
Empresa Actividad  Ciudad 

Naturisa S.A Productora Guayaquil 

Ecuacultivos Ecuatoriana de Cultivos S.A  Productora Guayaquil 

Mariscos del Ecuador Marecuador CIA. LTDA Exportador Machala 

Empacadora Champmar S.A  Laboratorio  Guayaquil 

Lardema Larvas Manabí  Laboratorio Manta 

Dr. Marcos Tello Echeverría Productora Esmeraldas 

Probajelsa S.A Productora  Bahía 

Invecuador S.A Laboratorio Salinas 

Belere S.A Productora Machala 

Estero de Palmar S.A (ESPALMARSA) Productora Santa Elena 

Dueñas Vélez Jesús Kleber Productora Pedernales 

Limbomar S.A Productora Guayaquil 

  FUENTE: CAMARA NACIONAL DE ACUACULTURA. 

      ELABORADO POR: FRANCISCO CUADRADO, ALEX VISCARRA. 

 

A continuación se presentara a las personas entrevistadas que se desempeñan sus 

actividades en el área y profesionales. 

Tabla 4: LISTA DE PERSONA ENTREVISTADAS. 

 
Nombre Profesión  Establecimiento/Trabajo 

Diego Santos Dueñas Ingeniero Ministerio de Acuicultura y Pesca. 

Samantha Paredes Ingeniera Comercio Exterior Cámara de Comercio.  

Sergio Merchán Ingeniero Agrónomo Universidad Agraria. 

Jonathan Terán Triana  Ingeniero en Sistemas Administrativos 

Computarizados   

Propietario/Piscina. 

 

3.4.1. Procesamiento de Datos e interpretación de resultado obtenidos en el estudio formal 

de investigación.  

A continuación se presentara los datos obtenidos por medio de las entrevistas realizadas a 5 

profesionales que desarrollan sus actividades en el sector Acuícola y 12 empresas productoras 

que se dedican a esta actividad productiva. 
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Pregunta N°1: 

 ¿De qué manera es el manejo de información en la actividad Acuícola?  

 

Tabla 5: MANEJO DE INFORMACION ACTIVIDAD ACUICOLA. 
Respuestas Dadas Número de Respuestas Porcentaje (%) 

Microsoft Excel 13 76,47% 

Microsoft Access 1 5,88% 

Sistema integrado 1 5,88% 

Talonario (escrito)  2 11,76% 

Total General 17 100%  

ELABORADO POR: FRANCISCO CUADRADO Y ALEX VISCARRA.                                                

 

Ilustración 2: MANEJO DE LA INFORMACION EN LA ACTIVIDAD ACUICOLA. 

ELABORADO POR: FRANCISCO CUADRADO, ALEX VISCARRA. 

 

Análisis de la Respuesta.- 

A través de las entrevistas realizadas a los profesionales y diferentes empresas a la 

actividad acuícola en la pregunta sobre el cómo es el manejo de información de trazabilidad 

en la actividad acuícola se obtuvo que el 76,47% lo hace por medio de Microsoft Excel 

utilitario de office, el 5,88% a través de Microsoft Access, el 5,88% por medio de un sistema 

y el 11,76% de forma manual a través de apuntes. 

  

76%

6%

6%

12%

Manejo de la Información de la trasabilidad en la actividad acuícola

EXCEL ACCESS SISTEMAS TALONARIOS
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Pregunta N° 2: 

¿Considera óptima el proceso de trazabilidad que existe entre los productores acuícolas 

y la entidad reguladora (Ministerio de Acuacultura y Pesca)? 

 

Tabla 6: CONSIDERA ÓPTIMO EL PROCESO DE TRAZABILIDAD EXISTENTE ENTRE INSTITUCIONES 

PÚBLICAS Y PRIVADAS. 
Respuestas Dadas Número de Respuestas Porcentaje (%) 

SI 3 17,65% 

NO 10 58,82% 

DEBE MEJORAR 4 23,52% 

Total General 17 100%  

                                                               ELABORADO POR: FRANCISCO CUADRADO Y ALEX VISCARRA. 

 

 

Ilustración 3: CONSIDERA ÓPTIMO EL PROCESO DE TRAZABILIDAD EXISTENTE ENTRE INSTITUCIONES 

PÚBLICAS Y PRIVADAS. 

                                                                ELABORADO POR: FRANCISCO CUADRADO, ALEX VISCARRA. 

 

Análisis de la Respuesta: 

Los entrevistados manifestaron que el proceso de trazabilidad existente no es óptimo 

con un 58,82%, si es óptimo con un 17,65% y con una respuesta ni positiva, ni negativa en la 

cual consideran que deben mejorar con un 23,52%. 

  

18%

59%

23%

Manejo de la Información de la trasabilidad en la actividad acuícola

SI NO DEBE MEJORAR
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Pregunta N°3: 

¿Considera usted que él manejo de información en el proceso de trazabilidad sea 

sustento a mejora? 

 

Tabla 7: CONSIDERA USTED QUE EL PROCESO DE TRAZABILIDAD DEBE SER SUSTENTO A MEJORA. 
Respuestas Dadas Número de Respuestas Porcentaje (%) 

SI 17 100,00% 

NO 0 00,00% 

Total General 17 100%  

                                   ELABORADO POR: FRANCISCO CUADRADO Y ALEX VISCARRA 

 

Ilustración 4: CONSIDERA USTED QUE LE MANEJO DE INFORMACION EL PROCESO DE TRAZABILIDAD DEBE 

SER SUSTENTO A MEJORA. 

                                                        ELABORADO POR: FRANCISCO CUADRADO, ALEX VIZCARRA. 

 

Análisis de resultados: 

Todos los entrevistados en este proyecto de titulación han llegado a una unísona 

respuesta en la pregunta N°3 en la cual se hace visible el por qué se realizó este proceso de 

titulación dando como respuesta al Si con un 100%. 

  

100%

Considera usted que él manejo de información en el proceso de 
trazabilidad sea sustento a mejora

SI NO
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Pregunta N°4: 

¿Considera usted conveniente que un Sistema de Información Tecnológico automatice 

los procesos de trazabilidad? 

 

Tabla 8: CONSIDERA USTED QUE UN SISTEMA DE INFORMACION TECNOLOGICO AUTOMATICE LOS 

PROCESOS DE TRAZABILIDAD. 
Respuestas Dadas Número de Respuestas Porcentaje (%) 

SI 16 94,12% 

NO 1 5,88% 

Total General 17 100,00%  

                                   ELABORADO POR: FRANCISCO CUADRADO, ALEX VISCARRA. 

 

 

Ilustración 5: CONSIDERA USTED QUE UN SISTEMA DE INFORMACION TECNOLOGICO AUTOMATICE LOS 

PROCESOS DE TRAZABILIDAD. 

                                                ELABORADO POR: FRANCISCO CUADRADO, ALEX VISCARRA. 

 

Análisis de la respuesta: 

Las respuestas emitidas por los entrevistados en la pregunta N°4 se presentan de las 

siguientes maneras con un 94,12% un sí a la opción de que es conveniente incorporar un 

sistema de información tecnológica que automatice los procesos de trazabilidad y con un 

5,88% no es necesario por el no conocimiento del manejo de tecnología. 

 

 

94%

6%

Considera usted conveniente que un sistema de información 
tecnológico automatice los procesos de trazabilidad

SI NO
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Pregunta N°5: 

¿Considera usted que sentiría mayor comodidad al momento de realizar sus actividades 

a través de una plataforma web dedicada a la trazabilidad en lugar de los sistemas de 

información convencionales? 

 

Tabla 9: COMODIDAD EN EL USO DE UNA PLATAFORMA WEB PARA LAS ACTIVIDADES DE TRAZABILIDAD. 
Respuestas Dadas Número de Respuestas Porcentaje (%) 

SI 7 41.18% 

NO 2 11.76% 

ANALISIS PREVIO  8  47.06% 

TOTAL 17 100.00% 

                                      ELABORADO POR: FRANCISCO CUADRADO Y ALEX VISCARRA. 

 

Ilustración 6: COMODIDAD EN EL USO DE UNA PLATAFORMA WEB EN LOS PROCESO DE TRAZABILIDAD. 

     ELABORADO POR: FRANCISCO CUADRADO, ALEX VISCARRA. 

 

 

Análisis de la respuesta: 

 

Según las respuestas manifestadas por los entrevistados sobre si considera 

conveniente el uso de una plataforma web en el desarrollo de sus actividades nos responden 

de la siguiente manera con un SI en total del 41.18% de los entrevistados, con un NO el 

11.76% y con la mayor cantidad de respuestas la opción Análisis previo con un total del 

47.06% del total de entrevistados. 

 

 

 

41%

12%

47%

Comodidad en el uso de una plataforma web para las actividades

SI NO ANALISI PREVIO
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Pregunta N°6: 

¿Qué característica principal considera usted que debería tener la plataforma 

tecnológica para la gestión de la trazabilidad? 

 

Tabla 10: CARACTERISTICAS PRINCIPALES A CONSIDERAR POR LOS ENREVISTADOS. 
Respuestas Dadas Número de Respuestas Porcentaje (%) 

Rapidez 17 100.00% 

Dinamismo 15 88.24% 

Seguridad 17 100.00% 

TOTAL  17 100% 

             ELABORADO POR: FRANCISCO CUADRADO Y ALEX VISCARRA. 

 

 

  

 

 

 

Análisis de la respuesta: 

 

Según los datos analizados en las entrevistas las características más importantes que 

necesita la plataforma web son: compartiendo el 1er. Lugar la rapidez y la seguridad con un 

100% de respaldo y en 2do. Lugar el dinamismo con un 88.24% de aceptación. 

  

100%

Opinion de las caracteristicas 
mas importantes

Rapidez

100%

Opinion de las caracteristicas 
mas importantes

Seguridad

Ilustración 7: OPCIONES DE LOS 

ENTREVISTADOS. 

ELABORADO POR: FRANCISCO CUADRADO, ALEX 

VISCARRA. 

Ilustración 8: OPCIONES DE LOS 

ENTREVISTADOS. 

ELABORADO POR: FRANCISCO CUADRADO, ALEX 

VISCARRA. 
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3.4.2. Discusión de los Resultados. 

Tomando en cuenta los resultados obtenidos en las entrevistas tomaremos a 

consideración los siguientes puntos: 

Podemos concluir que el 76% de los propietarios de piscinas Acuícolas gestionan los 

procesos de trazabilidad en sus organizaciones mediante documentos de Excel, mientras que 

el 34% restante gestiona sus procesos con otros sistemas de información. 

La mayoría de entrevistados concuerdan que el proceso de trazabilidad que se celebra 

entre productores acuícolas y la entidad reguladora es presenta deficiencias mientras que una 

mínima parte de los entrevistados opina que el proceso de trazabilidad es óptimo.  

 El total de los entrevistados afirman de forma unánime que el proceso de trazabilidad 

actual ser sometido a mejoras, para asi elevar los estándares de calidad. 

El 94.12%  de los entrevistados consideran conveniente que un sistema de 

información automatice los procesos de trazabilidad debido a que los procesos actuales 

presentan un alto índice de ineficiencia ya que es realizado de manera manual. 

En el total de encuestados se presenta un nivel elevado de incomodidad al adaptarse a 

nuevos procesos, pero en su mayoría afirman que estarían dispuestos a realizar un análisis 

previo y capacitaciones para la implementación de un sistema de gestión que automatice la 

trazabilidad. 

A los entrevistados se les hizo una pregunta en la cual se les pedía que enumeren en 

orden cinco cualidades que debería tener el sistema de gestión para el manejo de trazabilidad 

y de forma unánime las 2 cualidades solicitadas fueron las siguientes: 

La seguridad y la rapidez, los entrevistados aseguran que esas son las cualidades más 

importantes que ellos observarían para tomar la decisión de implementar en sus 

organizaciones un nuevo sistema de gestión de procesos de trazabilidad. 
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CAPÍTULO 4  
PROPUESTA 

4.1. Título de la Propuesta. 

“Propuesta tecnológica de un sistema de gestión aplicada a los procesos de trazabilidad 

de la actividad Acuícola en el Ecuador.” 

4.2. Objetivo de la propuesta. 

Desarrollar una propuesta tecnológica que me permita gestionar el ingreso de 

información en el proceso de trazabilidad que se realiza en la actividad Acuícola.  

4.3. Justificación de la propuesta. 

Después de que se realizara la investigación mediante entrevistas en las diferentes 

empresas que se dedican a la actividad Acuícola en algunas provincias del Ecuador y al ente 

regulador de dicha actividad como es el MAP y el INP, se pudo observar que dichos procesos 

de trazabilidad son los más difíciles y engorrosos de manejar al momento de realizar la 

actividad, ya que estos determinan si están realizando sus actividades de forma correcta y 

dentro de los parámetros trazados por la entidad reguladora, se puede concluir que se justifica 

la elaboración de la plataforma tecnológica por que permita realizar un ingreso de 

información exitoso en ya antes mencionado proceso trazabilidad, sin pérdida de tiempo y de 

información, esto conlleva a que este proceso se lo desarrolle con eficiencia cuya finalidad es 

que sean seguros, confiables al momento de la toma de decisiones. 

4.4. Descripción de la propuesta. 

Se realizara el demo de la plataforma tecnológica donde se ejecuten los procesos 

principales tales como el ingreso de información a los formularios de trazabilidad existentes, 

vigentes y establecidos por el Ministerio de Acuicultura y Pesca, visualización de reportes 
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mensuales y seguimiento de los procesos de trazabilidad entre las entidades productoras que 

desarrollan la actividad y su organización reguladora. 

La aplicación está conformada por módulos que tienen como funciones principales lo 

siguiente: 

 

Módulo Administrativo: este módulo está dividido en dos partes o sub-módulos, el 

primer sub-módulo es donde se determina los perfiles de usuario que van a tener las personas 

que usen el aplicativo, el segundo sub-modulo establece  los accesos que van a tener dichos 

usuarios dependiendo a que entidad pertenezcan están pueden ser a nivel  privado o público. 

 

Ingreso de Usuarios: este módulo será desarrollado en dos sub-módulos o ramas; en la 

primera tenemos al Ministerio que son aquellos que poseen la única potestad que ingresar 

usuarios principales al sistema en este caso vienen a ser las empresas, debido a que las 

empresas para poder realizar la actividad deben estar debidamente registradas, legalizadas 

para poder desarrollar dicha actividad a las cuales se les asignaran un id, también tienen 

permitido ingresar usuario comunes que son aquellas personas que laboran para la institución 

ejerciendo la actividad de control de la actividad de trazabilidad. En la segunda rama tenemos 

a los productores que tienen permitido la creación de usuarios comunes que son aquellos 

trabajadores que tienen estas empresas para el desarrollo de la actividad. 

 

Ingreso de Información a los formularios: las únicas personas con acceso a realizar 

esta actividad son los usuarios de nivel común en las empresas que realizan la actividad; 

porque ellos a través de sus actividades diarias de seguimiento llenan las fichas pertinentes al 

proceso de trazabilidad. 
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Servicio de consulta de reportes por medio del aplicativo, los usuarios de los dos 

niveles tendrán acceso a un módulo de consulta el cual les permitirá observar en un 

repositorio todos los documentos ingresados en el sistema, clasificados por tipo de 

documento , usuario que lo ingreso y fecha de ingreso, estos documentos no serán editables 

por motivos de seguridad de la información ya que una vez ingresados en el sistema no 

podrán ser modificados serán solo visibles para asi poder realizar las respectivas revisiones 

en caso de querer realizar una enmendadura por parte de una empresa privada que realiza la 

actividad tendrá que comunicarse con el Ministerio a través de los correos ya establecidos en 

la opción de contáctenos realizando un oficio el cual explique las razones que hacen meritorio 

al cambio. 

 Evaluación: Es este módulo podrán ver porque los formularios una vez cargados en el 

sistema no son modificables; aquí se realizaran valoraciones a los distintos formularios los 

cuales se representaran y clasificaran según la empresa. Esta sección constara de gráficos que 

indiquen los niveles de cumplimiento en las diferentes fechas de evaluación agendadas por el 

Ministerio. 

El último módulo es el de generar reportes en donde el ente regulador pueda observar 

cuales son las entidades que no están realizando de forma correcta la actividad, asi poder 

tomar las medidas necesarias y ayudar en la toma de decisiones. 

4.4.1. Cronograma de desarrollo de la plataforma. 

Las principales actividades que se llevaron a cabo en el desarrollo de la plataforma 

tecnológica son: 
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Tabla 11: CRONOGRAMA DEL DESARROLLO DE LA PLATAFORMA. 
ACTIVIDADES DESCRIPCIÓN 

Delineación de Procesos Como principales procesos del aplicativo a desarrollar están el ingreso al 

sistema a través de perfiles de usuarios, ingreso de información a los 

formularios de trazabilidad, informes y reportes mensuales. 

Casos de Uso Detalle de los procesos y sus principales funciones. 

Instalación de herramientas tecnológicas Instalación de las aplicaciones que se utilizaran para la elaboración, 

desarrollo del sistema de gestión de trazabilidad. 

Creación y Diseño de Base de Datos Presentación del modelo de las principales tablas y formularios que van a 

ser utilizados en el sistema de gestión de trazabilidad. 

Diseño de Pantallas Elaboración de la interfaz gráfica de cada etapa del sistema de gestión. 

                       ELABORADO POR: FRANCISCO CUADRADO, ALEX VISCARRA. 

 

Tabla 12: CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES. 
No. DESCRIPCION TIEMPO (h) 

1 Descripción de Procesos 30 

1.1 Creación de Usuarios (LOGIN) - 

1.2 Parametrización de la aplicación - 

1.3 Ingreso de información  (formularios) - 

1.4 Emisión de Reportes - 

1.5 Emisión de Informes (mensuales) - 

1.6 

2 

Consulta web de reportes 

Casos de Uso 

- 

10 

2.1 Coordinador Ministerio - 

2.2 Inspector Ministerio - 

2.3 Administrador empresa privada - 

2.4 Colaborador empresa privada - 

3 Instalación Herramientas Tecnológicas 4 

3.1 IntelliJ IDEA Community 2017 - 

3.2 Maven - 

3.3 PrimeFaces - 

3.4 Github Desktop - 

3.5 Wampserver64 - 

3.6 Apache Tomcat v9 - 

4 Diseño de Base de Datos 20 

5 Diseño de Pantallas 15 

5.1 Login - 

5.2  Perfiles - 

5.3  Parámetros - 

5.4 Información General - 

5.5 Información/Especies - 

5.6 Información Proveedores Nacionales - 

5.7 Información Proveedores Internacionales - 

5.8 Usuario_Menú - 

5.9 Usuario_Menú_Fichas - 

5.9.1 Ficha Aceite quemado y Arena - 

5.9.2 Ficha Bombeo Mantenimiento de Motores y Turbinas - 

5.9.3 Ficha Capacitación Previa Cosecha - 
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5.9.4 Ficha Control Alimentación Piscinas - 

5.9.5 Ficha Materiales de Pesca - 

5.9.6 Ficha Control Sanitario - 

5.9.7 Ficha Desinfección General - 

5.9.8 Ficha Ingreso Agua dulce - 

5.9.9 Ficha Limpieza Cisterna  - 

5.9.10 Ficha Limpieza Pozo Séptico - 

5.9.11 Ficha Registro de Capacitación - 

5.9.12 Ficha Registro de Ingresos y Egresos de Insumos - 

5.9.13 Ficha Registro de Siembra - 

5.9.14 Ficha Registro Sustancias Farmacéuticas  - 

5.9.15 Ficha Temperatura Tanques de Pesca - 

5.10 Usuario_Menú_Contactenos_Empresas - 

5.11 Usuario_Menú_ContactenoMinisterio - 

5.12 Usuario_Menú_Información - 

5.13 Usuario_Menú_Reportes - 

5.14 Usuario_Menú_Informes - 

6 Desarrollo de Pantallas 105 

6.1 Login 4 

6.2 Perfiles 5 

6.3 Parámetros 15 

6.4 Información General 6 

6.5 Información/Especies 3 

6.6 Información Proveedores Nacionales 1 

6.7 Información Proveedores Internacionales 1 

6.8 Usuario_Menú 2 

6.9 Usuario_Menú_Fichas 2 

6.10 Ficha Aceite quemado y Arena 3 

6.11 Ficha Bombeo Mantenimiento de Motores y Turbinas 3 

6.12 Ficha Capacitación Previa Cosecha 3 

6.13 Ficha Control Alimentación Piscinas 3 

6.14 Ficha Materiales de Pesca 3 

6.15 Ficha Control Sanitario 3 

6.16 Ficha Desinfección General 3 

6.17 Ficha Ingreso Agua dulce 3 

6.18 Ficha Limpieza Cisterna  3 

6.19 Ficha Limpieza Pozo Séptico 3 

6.20 Ficha Registro de Capacitación 3 

6.21 Ficha Registro de Ingresos y Egresos de Insumos 3 

6.22 Ficha Registro de Siembra 3 

6.23 Ficha Registro Sustancias Farmacéuticas  3 

6.24 Ficha Temperatura Tanques de Pesca 5 

6.25 Usuario_Menú_Contactenos_Empresas 1 

6.26 Usuario_Menú_ContactenoMinisterio 1 

6.27 Usuario_Menú_Información 1 

6.28 Usuario_Menú_Reportes 8 

6.29 Usuario_Menú_Informes 8 

 TOTAL 184h 
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4.4.2. Aspectos técnicos funcionales. 

En el siguiente punto se describirán detalladamente los principales aspectos técnicos, 

las funcionalidades de los módulos de trabajo que tendrá la aplicación. 

Módulo Administrativo y de Gestión.- se define los Usuarios, contraseñas y accesos 

además se parametriza las funcionalidades y permisos de usuarios. 

Módulo Trazabilidad.- donde se llevan a cabo las principales actividades de la 

aplicación, ingreso de datos a los formularios, consultas, elaboración de reportes, informes, 

evaluaciones y mediciones. 

Módulo Historial.- se genera automáticamente un repositorio de formularios de su 

respectiva rama y además se emiten los reportes de usuario. 

Módulo Consulta.- un usuario a nivel de institución pública y privada dependiendo de 

su tipo de acceso podrá realizar ciertas consultas previamente ya establecidas en el sistema. 

4.4.3. Aspectos técnicos no funcionales. 

Seguridad.- 

Con las restricciones de acceso a las funciones elaboradas mediantes perfiles de 

usuarios logramos mantener la privacidad y confiabilidad de la información. 

Rapidez.- 

Esta cualidad es muy importante porque en la forma actual en cómo se realizan los 

procesos de trazabilidad son muy engorrosos debido a que tienen que imprimir los 

formularios, su  forma de llenar es manual pero gracias al sistema todo esta automatizado, no 

hay necesidad de imprimir formularios por el motivo que se los puede llenar vía web y 

enviarlos automáticamente para su revisión. 
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Usabilidad.-  

Cuando mencionamos está cualidad hacemos referencia a la interfaz que presenta el 

aplicativo, ya que es fácil de manejar con módulos amigables y fáciles de comprender para 

cualquier usuario. 

Disponibilidad.- 

Es muy importante porque te permite acceder a la información en cualquier lugar y 

momento para asi poder ayudar con la revisión y toma de decisiones agiles y en tiempo real. 

4.4.4. Cuadro comparativo del por qué la elección del IntelliJ IDEA para el desarrollo de 

nuestra plataforma. 

Tabla 13: CUADRADO COMPARATIVO DEL PORQUE EL USO DE INTELLIJ IDEA 
HERRAMIENTA       SEGURIDAD     DINAMISMO SERVICIO WEB OBSERVACIONES 

NETBEANS 7/10 7.5/10 8/10 Herramienta de uso básico como para 

proyectos educativos y pequeños programas. 

No muy recomendable para trabajos de 

carácter profesional. 

LARAVEL 6/10 8.5/10 9/10 Nuevo framework de php, con excelentes 

cualidades, pero al momento de la gestión 

de los procesos que necesitamos automatiza 

no cumple con el alcance deseado. 

INTELLIJ IDEA 10/10 9.5/10 10/10 Herramienta con alto impacto a nivel 

empresarial y público, utilizada a nivel de 

empresas multinacionales por su calidad, 

dinamismo y seguridad de información y 

con un alto grado de adaptabilidad. 

PHYTON 8.5/10 7.5/10 8/10 Posee una buena seguridad, pero su 

dinamismo es mínimo, es recomendable 

utilizar este framework para aplicaciones de 

desktop.    

C# 7.5/10 8.5/10 9.5/10 Buena compatibilidad en presentaciones de 

diseño pero el nivel de actividades y 

seguridad no es favorable para elaborar la 

herramienta de gestión. 
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4.4.5. Diseño de pantallas. 

4.4.5.1.Pantalla de Inicio o Bienvenida al Sistema. 

En esta pantalla se presentara una pantalla donde se marca el inicio del sistema previo 

al ingreso de usuarios. 

 

 

Figura 3: PANTALLA DE INICIO O BIENVENIDA. 

ELABORADO POR: FRANCISCO CUADRADO Y ALEX VISCARRA. 

 

4.4.5.2.Pantalla Ingreso Usuario. 

Aquí se validaran los datos del usuario para poder realizar su ingreso correctamente. 

 

 

Figura 4: PANTALLA INGRESO USUARIO. 

ELAABORADO POR: FRANCISCO CUADRADO Y ALEX VISCARRA. 
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4.4.5.3.Pantalla Ingreso de Usuarios al Sistema. 

En la siguiente pantalla la persona encargada ya sea a nivel público o privado que este 

administrando el sistema en su espacio de trabajo, obligadamente tendrá que cargar esta ficha 

para el ingreso correcto del usuario al sistema y que asi pueda realizar sus actividades en él. 

 

 

Figura 5: PANTALLA REGISTRO USUARIO EN EL SISTEMA. 

ELABORADO POR: FRANCISCO CUADRADO Y ALEX VISCARRA. 

 

4.4.5.4.Pantalla Usuario_Menú 

En esta pantalla se presentara el menú disponible al cual el usuario del sistema tendrá 

acceso para realizar las actividades correspondientes que se han desarrollado en el sistema de 

gestión aplicado a los procesos de trazabilidad. 

 

|  

Figura 6: PANTALLA USUARIO-MENÚ 

ELABORADO POR: FRANCISCO CUADRADO Y ALEX VISCARRA. 
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4.4.5.5.Pantalla Usuarios_Menú_Fichas 

En la siguiente ventana se mostrara luego de haber seleccionado en la pestaña anterior 

la opción de FICHAS, como resultado aparecerá está en donde se mostraran en forma de lista 

los 15 formularios que deben llenar las instituciones que realizan la actividad para que estén 

debidamente autorizadas, estos formularios son emitidos por el MAP (Ministerio de 

Acuacultura y Pesca) y el INP (Instituto Nacional de Pesca). Los cuales deben ser llenados y 

cada cierto periodo de tiempo un inspector del Ministerio ya mencionado realizara la revisión 

y observaciones correspondientes.  

Todas estas fichas serán anexadas en la sección de Anexos de este proyecto. 

 

 

Figura 7: PANTALLA USUARIOS_MENÚ_FICHAS. 

ELABORADO POR: FRANCISCO CUADRADO Y ALEX VISCARRA. 

Luego de esta pantalla viene el desarrollo de las actividades de trazabilidad con el 

ingreso de información según los reportes deseados previamente seleccionados en esta 

pantalla. Estos formularios una vez llenos se dirigirán a un repositorio en donde cargaran 

previamente todos los archivos, para posteriormente ser cargados al sistema cuando este 
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habilitado en la fecha establecida, para que asi el inspector de la entidad reguladora pueda 

realizar los análisis e informes correspondientes. 

4.4.5.6.Pantalla Usuarios_Menú_Reportes 

Las actividades que pueden desarrollarse en esta ventana son algunas, las cuales están 

diseñadas según el acceso que tenga el usuario. 

El usuario a nivel privado tendrá el acceso a la op. Reportes pero las únicas 

actividades que podrá hacer es visualizar los formularios cargados en el repositorio web para 

después ser cargados en el sistema 1 vez como normalmente son los cronogramas de visitas 

de inspección que realizan el personal del ministerio. 

Pero el otro usuario tendrá más actividades disponibles las cuales son la revisión de 

los repositorios en los cuales se encuentran las fichas que el inspector tiene que revisar, luego 

de haber revisado que todo cumpla con los estándares de calidad que se pide, el inspector 

evaluara si este cumple o no cumple, esta información será parametrizada para elaborar los 

informes. 

 

Figura 8: PANTALLA USUARIO_MENÚ_REPORTES. 

ELABORADO POR: FRANCISCO CUADRADO Y ALEX VISCARRA. 
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4.4.5.7.Pantalla Usuario_Menú_Información 

En la siguiente pantalla se presentaran varias opciones entre las cuales está la opción 

en la cual el usuario podrá ver los datos técnicos de las diferentes especies que se pueden 

cultivar en el país. 

Esta información fue otorgada por el ministerio de acuacultura y emitida en un 

proyecto de plan piloto emitido en nov. Del 2015. 

 

Figura 9: PANTALLA USUARIO_MENÚ_INFORMACIÓN TECNICA. 

ELABORADO POR: FRANCISCO CUADRADO Y ALEX VISCARRA. 

 

 

Continuando con el ciclo del sistema una vez seleccionada la opción se presentara la 

siguiente ventana con la información técnica.  

4.4.5.8.Pantalla Usuario_Menú_Información Técnica  

 

Figura 10: PANTALLA USUARIO_MENÚ_INFORMACIÓN TÉCNICA 

ELABORADO POR: FRANCISCO CUADRADO Y ALEX VISCARRA. 
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En esa pantalla el usuario podrá imprimir la información técnica presentada en el 

formulario o descargar en PDF emitido por el ministerio donde se encuentra información más 

amplia y detallada sobre especies, piscinas, terrenos, ambientes, etc… 

4.4.5.9.Pantalla Usuario_Menú_Información Técnica_Proveedores 

Esta pantalla también forma parte de las opciones que da el sistema como medio de 

información en el cual se presenta en PDF la lista de proveedores nacionales e internacionales 

certificados para contribuir en el desarrollo de la actividad. 

 

 

Figura 11: PANTALLA USUARIO_MENÚ_INFORMACIÓN TÉCNICA_PROVEEDORES. 

ELABORADOS POR: FRANCISCO CUADRADO Y ALEX VISCARRA. 

4.4.5.10.Pantalla Usuario_Menú_Contactenos 

En la pantalla que viene a continuación varía dependiendo del usuario que haya tenido 

acceso, si esta es un institución privada poseerá la siguiente información. 
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Figura 12: PANTALLA USUARIO_MENÚ_CONTACTENOS_EMPRESAS 

ELABORADO POR: FRANCISCO CUADRADO Y ALEX VUSCARRA. 

 

 

Y también está la pantalla contáctenos para la institución pública reguladora. 

4.4.5.11.Pantalla Usuario_Menú_Contactenos_Institución Pública 

 

 

Figura 13: PANTALLA USUARIO_MENÚ_CONTACTENOS_INSTITUCIONES PÚBLICAS. 

ELABORADO POR: FRANCISCO CUADRADO Y ALEX VISCARRA. 

 

 

Aquí podremos encontrar la información que se necesita saber de la institución 

reguladora como direcciones, teléfonos, correos y redes sociales disponibles en las cuales 

también se puede realizar contacto. 
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4.5. Impacto de la Propuesta. 

4.5.1. Impacto Económico de la propuesta.- 

El impacto económico de la propuesta tecnológica es la de reducir los costos de 

impresión de formularios de trazabilidad, movilización de los inspectores públicos e 

impresión de reportes, los repositorios de formularios de trazabilidad se manejan de forma 

digital, reduciendo en archivo y desperdicio de espacio, asi optimizando los tiempos de 

atención, revisión, evaluación y elaboración de reportes e informes. 

También la producción acuícola del país, casi en su totalidad, es exportada por todo el 

mundo, y no existe un mercado local que se abastecido por la actividad acuícola. La 

contribución de la acuicultura en mitigar la pobreza en el país está directamente relacionada 

con la generación de empleo para los estratos económicos más bajos. 

El mayor porcentaje de grupos camaroneros y tilapieros son manejados son 

manejados por grupos de mediano y alto poder económico. 

4.5.2. Impacto Ambiental de la propuesta.- 

El proceso de trazabilidad tiene un impacto directo en el aspecto medio ambiental 

debido a que en su gran mayoría los formularios que son emitidos por el INP y MAP se 

direccionan al control y cuidado del medio ambiente, sobre el uso correcto de químicos, 

sustancias farmacéuticas, insumos y la forma correcta de realizar el desalojo de los desechos. 

Y como efecto secundario de la propuesta tecnológica está el ahorro de papel, carpetas, 

archivos y costos de movilización. 

Como lo he venido diciendo el impacto ambiental de la propuesta está muy ligado al 

control de los procesos de trazabilidad que se enfocan en el aspecto sanitario. Dicho aspecto 

entro proceso de debate de quien sería la institución encargada y según el Decreto Ejecutivo 

N° 1311 establece, el ente principal de regulación será el Ministerio de Acuacultura y Pesca. 

Para más información diríjase al anexo G publicado por el Presidente saliente Eco. Rafael 
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Correa Delgado y al anexo H que es el Decreto Ejecutivo N°6 publicado el 24 de Mayo del 

2017 por el Presidente Constitucional de la República del Ecuador Lcdo. Lenín Moreno 

Garcés. 

4.5.3. Impacto Social de la propuesta.- 

El impacto en el aspecto social de nuestra propuesta radica en que al momento de 

implementar, un sistema tecnológico para ejercer más control y mejorar los procesos de 

trazabilidad no solo estamos mejorando al productor y a las entidades reguladoras, sino que 

también se ven beneficiadas las comunidades que viven a cercanías de las entidades 

productoras ya que se ejerce más control en la forma que ejercen sus actividades y el cuidado 

que deben tener en ellas. Este aspecto está ligado con el impacto ambiental, porque 

reduciendo el daño que se puede provocar por el mal uso de recursos e insumos y el no 

tratamiento correcto de desechos, este control a través de los procesos de trazabilidad 

favorece a que la actividad se realice con calidad y no tenga impacto ambiental asi estas 

tierras no se verán dañadas, ya que originalmente eran de posesión de las comunidades que 

viven en el sector. 

4.5.4. Impacto de Capacitación y Aprendizaje.- 

Este impacto es de mayor relevancia en cuanto a los demás debido a que se deberá 

capacitar al personal que labore en las instituciones públicas y privadas y que harán uso de la 

aplicación para llevar a cabo sus actividades laborales, para que de esta manera el aprendizaje 

obtenido les permita utilizar el sistema de la manera más óptima. 
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4.6. Conclusiones. 

Tras concluir el presente proyecto de investigación y en base a los datos y la 

información obtenida durante el desarrollo del mismo podemos llegar a las siguientes 

conclusiones: 

 Todo el proceso de trazabilidad vigente que se celebra entre los productores 

acuícolas y el ministerio de acuacultura y pesca se maneja de forma manual y 

necesita de una renovación a través de la implementación de un sistema de 

gestión para mejorar los estándares de calidad en cuanto a la gestión, 

accesibilidad, seguridad de la información que se utiliza en este proceso. 

 Los productores acuícolas actualmente padecen necesidades similares 

simultáneamente, la mayoría concuerda en que la gestión de trazabilidad 

vigente es sujeta a mejoras, haciendo referencia a la mejora de seguridad del 

manejo de la información personal de las empresas acuícolas y en agilitar el 

proceso de trazabilidad actual. 

 La plataforma web de gestión de trazabilidad permitirá a los acuicultores 

llevar un mejor control de procesos y cantidades circulantes dentro de la 

organización, mediante la emisión de reportes automatizada y de documentos 

en distintos formatos adaptables a las necesidades del productor. 

 Con la propuesta tecnológica se lograra mantener un monitoreo continuo de 

los procesos de trazabilidad en las fincas productoras. 

 Se diseñara una base de datos que nos permita evaluar, comparar la 

información para el proceso de mejora continua.  
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4.7. Recomendaciones. 

 Capacitar al personal que tendrá acceso a la aplicación con el objetivo de 

adaptarse de manera rápida y óptima para que puedan alcanzar el rendimiento 

esperado y aprovechen a capacidad máxima el software. 

 El productor acuícola propietario de la piscina tendrá acceso a todos los 

módulos y puntos de proceso de la aplicación web, con la finalidad de 

mantener un control total, se recomienda seguir los parámetros dispuestos en 

la aplicación web con respecto a cantidades, materiales, químicos, alimentos, 

entre otros, para el correcto funcionamiento del sistema. 

 Se recomienda mantener contacto con los desarrolladores del sistema para 

consultas, inquietudes y propuestas de desarrollo y expansión de la aplicación, 

para ejecutar las acciones necesarias dependiendo del caso de la mejor forma 

posible. 
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GLOSARIO 

 Mújol: pez teleósteo, de cuerpo alargado, gris azulado por el dorso y plateado 

por el vientre, y cuyas huevas son muy estimadas. (Real Academia Española, 

2017) 

 Hosha: actividad diaria que se realizaba en el antiguo Egipto que estaba 

relacionada con la pesca artesanal. 

 Moluscos: dicha palabra proviene del lat. “Molluscus” que significa blando. 

En la Zool. se nombra así a una forma de vida no siempre perfecta, tegumentos 

blandos y cuerpo no segmentado en los adultos, y está revestido de una 

concha. (Real Academia Española, 2017) 

 Viveros: lugar donde se mantienen o se crían dentro del agua peces, moluscos 

y otros animales. (Real Academia Española, 2017) 

 Concilio: 1.m. Junta o congreso para tratar algo. (Real Academia Española , 

2017) 

 Impregnación: tr. influir profundamente en algo o en alguien. (Real Academia 

Española, 2017) 

 Ictiogénico: parte de la zoología que trata de los peces. (WordReference, 

2017). 
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MANUAL DE USUARIO 

Sistema de Trazabilidad 



Autor(s): 

 Francisco José Cuadrado Larrea.        Alex Eduardo Viscarra Herrera 

Francisco_cuadrado@hotmail.es                alexviscarraherrera@gmail.com 

 

___________________________       __________________________ 

              C.I. 0926808254        C.I. 0931790422 

INGRESO AL SISTEMA 

Se dirige a la aplicación web y se procede a seleccionarla. Como paso inicial le saldrá 

una página la cual presentara lo siguiente: 

 

Para poder ingresar correctamente al sistema se digita el usuario y contraseña 

correspondiente. 

Si el sistema ha validado los datos ingresados como correctos se le otorgara el acceso, 

caso contrario debe solicitar al administrador la creación del mismo. Una vez validado 

aparecerá la siguiente ventana. 

 

mailto:Francisco_cuadrado@hotmail.es
mailto:alexviscarraherrera@gmail.com


En esa ventana se podrán ejecutar diferentes actividades a las cuales tendrá acceso el 

usuario dependiendo de su nivel de acceso y tipo. 

Por ejemplo el emplead, administrador de la fincas acuícolas tendrá la opción de 

ingresar información a las fichas, las cuales solo serán visibles para los inspectores del 

ministerio ya que ellos no pueden modificarlas. Continuando con el menú fichas, si nos 

colocamos sobre la opción se desplegaran varios sub-ítems con los formularios que se deben 

llenar para ejecutar la actividad. 

 

Una vez seleccionado el formulario a llenar aparecerán las fichas correspondientes 

que el usuario selecciono, en este caso son 15 formularios emitidos por la entidad reguladora 

que las fincas de acuicultura deben llenar hasta el día de la inspección. Las cuales una vez 

cargadas al sistema serán evaluadas por la entidad reguladora para cerciorarse de que estas 

cumplan las regulaciones solicitadas. 

 

 

PANTALLA FICHA INP RETIRO DE ACEITE QUEMADO Y ARENA. 

     ELABORADO POR: FRANCISCO CUADRADO, ALEX VISCARRA. 



Como lo citado en la ventana anterior una vez seleccionada la opción requerida 

aparece el formulario pertinente en donde automáticamente cargara el usuario que realizo la 

tarea además de la empresa. 

Luego del proceso de ingreso se realiza el guardar correspondiente para que el archivo 

sea enviado al repositorio y luego dicha información servirá para hacer los reportes e 

informes. 

 

PANTALLA FICHA INP REGISTRO DE HORAS DE MANTENIMIENTO MOTORES Y TURBINAS. 

                        ELABORADO POR: FRANCISCO CUADRADO, ALEX VISCARRA. 

Como lo mencionamos en el diseño de ventanas anteriores una v seleccionada la 

opción deseada aparecerá el formulario pertinente en donde automáticamente cargara el 

usuario que realizo la tarea además de la empresa. Luego del proceso de ingreso se realiza el 

guardar correspondiente para que el archivo sea enviado al repositorio web en donde dicho 

archivo ayudara a realizar los reporte e informes necesarios. 

 

PANTALLA FICHAS INP REGISTRO DE CAPACITACION PREVIO A LA COSECHA. 

ELABORADO POR: FRANCISCO CUADRADO, ALEX VISCARRA. 



Luego del proceso de ingreso se realiza el guardar correspondiente para que el archivo 

sea enviado al repositorio y luego dicha información servirá para hacer los reportes e 

informes. 

 

FORMULARIO FICHA INP CONTROL Y ALIMENTACION DE PISCINAS. 

ELABORADO POR: FRANCISCO CUADRADO, ALEX VISCARRA. 

 

 

FORMULARIO FICHA INP  CONTROL DE MATERIALES DE PESCA. 

ELABORADO POR: FRANCISCO CUADRADO, ALEX VISCARRA. 

Como lo mencionamos en las ventanas anteriores, aparecerá una ventana con la lista 

de opciones a seleccionar, se  selecciona la opción deseada, aparecerá el formulario 



pertinente en donde automáticamente cargara el usuario que realizo la tarea además de la 

empresa. 

Luego del proceso de ingreso se realiza el guardar correspondiente para que el archivo 

sea enviado al repositorio web en donde dicho archivo ayudara a realizar los reporte e 

informes necesarios. 

 

FORMULARIO  FICHA INP CONTROL DE SISTEMA SANITARIO. 

ELABORADO POR: FRANCISCO CUADRADO, ALEX VISCARRA. 

 

Continuando con las selecciones de fichas según lo que el usuario desea ingresar van 

apareciendo los formularios correspondientes. Luego del proceso de ingreso se realiza el 



guardar correspondiente para que el archivo sea enviado al repositorio web en donde dicho 

archivo ayudara a realizar los reporte e informes necesarios. 

 

FORMULARIO  FICHA INP LIMPIEZA Y DESINFECCION GENERAL. 

ELABORADO POR: FRANCISCO CUADRADO, ALEX VISCARRA 

 

Formulario INP Limpieza de Cisterna.- 

Como lo mencionamos en todos las otras ventanas se repite la misma secuencia, 

selección de la ficha deseada y presentación de la ficha como lo veremos a continuación. 

 

FORMULARIO FICHAS INP LIMPIEZA DE CISTERNA. 

ELABORADO POR: FRANCISCO CUADRADO, ALEX VISCARRA. 



 Formulario INP Limpieza de Pozo Séptico.- 

En este formulario se registraran las fechas de las limpiezas realizadas al pozo séptico, 

como lo hemos mencionado lo que buscan las instituciones reguladoras de este actividad es 

que las instituciones que ejecutan la actividad cumplan con todas las normas establecidas 

tanto como la correcta producción de la especie y también el correcto uso de los recursos 

naturales. 

Como lo venimos mencionando estos formularios al momento de su selección 

cargaran automáticamente lo que es el nombre de la institución y el responsable dependiendo 

de que usuario este teniendo acceso al sistema en ese momento. 

 

FORMULARIO  FICHA INP LIMPIEZA DE POZO SÉPTICO. 

ELABORADO POR: FRANCISCO CUADRADO, ALEX VISCARRA. 

 

Formulario INP Registro de Capacitaciones.- 

Continuando con la presentación de las fichas tenemos la siguiente que hace 

referencia a los registros de capacitación que deben realizar las entidades que están 

registradas en registro oficial de la CNA, MAP e INP. Quienes piden como acreditación de su 

actividad que periódicamente capaciten a su personal sobre las mejores prácticas al momento 



de desempeñar su labor para que con eso puedan cumplir con las directrices y parámetros 

deseados en el ejercicio de su actividad productiva. 

 

FORMULARIO FICHA INP REGISTRO DE CAPACITACION. 

ELABORADO POR: FRANCISCO CUADRADO, ALEX VISCARRA. 

 

Formulario INP Registro de Ingreso y Egreso de Insumos.- 

Esta es una de los formularios más problemáticos en el proceso de trazabilidad ya que 

continuamente se presentan errores e inconvenientes con las fechas de presentación de los 

formularios. Y los pasos para poder acceder a este formulario son exactamente iguales a 

todos los casos previamente presentados. 

En el presente formulario se presentaran varias etiquetas de datos que deberán ser 

completadas de manera correcta y no dejar ninguna vacía al momento de la elaboración del 



documento ya que son muy importantes al momento de realizar el informe correspondiente a 

dicha forma. 

 

FORMULARIO FICHA INP REGISTRO DE INGRESOO Y EGRESOS DE INSUMOS. 

ELABORADO POR: FRANCISCO CUADRADO, ALEX VISCARRA. 

 

Formulario INP Registro de Siembra.- 

En esta forma podemos visualizar como es el registro del control de siembra de las 

instituciones realizadoras de la actividad, está forma tiene que ser llena de forma correcta 

para que el inspector puede analizarla y emitir sus observaciones. 

 

FORMULARIO PANTALLA FICHA INP REGISTRO DE SIEMBRA. 

ELABORADO POR: FRANCISCO CUADRADO, ALEX VISCARRA 

 



Formulario INP Registro de Sustancias Farmacéuticas.- 

Esta ficha es una de las más importantes al momento de la evaluación y realización de 

informes de trabajo por el Ministerio y el INP; debido a que para la comercialización del 

producto cultivado y los permisos para realizar la actividad, tiene que seguir ciertos 

parámetros de calidad y estándares de seguridad ambiental. Entre las cuales está el uso de 

sustancias farmacéuticas legalizadas que se encuentran presentadas en un archivo PDF de los 

proveedores. Que se la podrá observar en los anexos. 

 

FORMULARIO FICHA INP REGISTRO DE SUSANCIAS FARMACEUTICAS. 

ELABORADO POR: FRANCISCO CUADRADO, ALEX VISCARRA. 

 



Formulario INP Registro de temperatura de tanques de Pesca.- 

En esta ficha se registran los datos obtenidos de la evaluación de temperatura de los 

diferentes tanques de pesca de las instituciones privadas que realizan la actividad. 

 

FORMULARIO FICHA INP REGISTRO DE TEMPERATURA EN TANQUES DE PESCA. 

ELABORADO POR: FRANCISCO CUADRADO, ALEX VISCARRA. 
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1. Introducción 

La Constitución de la República del Ecuador reconoce dentro de los derechos del Buen 

Vivir el  acceso seguro y permanente a alimentos sanos, suficientes y nutritivos, siendo 

por lo tanto deber del Estado el promover la Soberanía Alimentaria;  de ahí que nace la 

importancia de establecer las regulaciones sanitarias adecuadas que permitan asegurar 

la calidad e inocuidad de los productos acuícolas y pesqueros. 

 

El Instituto Nacional de Pesca (INP) es reconocido como la Autoridad Competente en 

materia sanitaria  de los productos pesqueros y acuícolas a través del Acuerdo 

Ministerial No. 06 177-A, publicado en el registro oficial No. 302 del 29 de junio de 2006.  

 

El INP es una entidad de derecho público adscrita al Ministerio de Agricultura, 

Ganadería, Acuicultura y Pesca, que tiene personería jurídica, patrimonio y recursos 

propios, conforme lo establece el Art. 1 de la Ley Constitutiva de su creación. 

 

Es la entidad certificadora del Estado respecto de la calidad de los productos acuícolas y 

pesqueros de exportación en todas sus formas, deviniendo que para efectos de 

comercialización y exportación de productos procesados, las empresas pesqueras y 

acuícolas deben obtener los certificados sanitarios o de control de calidad emitidos por 

el INP, previo a la verificación de los parámetros de higiene, calidad y normas de registro 

respectivos. 

 

El Plan Nacional de Control (PNC) es un documento establecido por la Autoridad 

Competente (AC), que contiene la información sobre la estructura y organización de sus 

sistemas de controles oficiales, con vigencia desde el año 2006. 

 

El PNC  demuestra como la AC proporciona las “garantías oficiales” requeridas ante las 

obligaciones de: 

 

o Recursos: Instrumentos de producción y condiciones de procesamiento (HACCP, 

programas de soporte, trazabilidad, condiciones especiales, etiquetado, 

empaques, condiciones de registro de barcos, plantas, piscinas, etc.). 

 

o Resultados: Conformidad de productos en términos de inocuidad (histamina, 

residuos, contaminantes, especies prohibidas, organismos patógenos en materia 

prima, agua, producto, etc.). 

 

o Control: Monitoreo y Verificación Oficial (régimen de inspección, confirmación de 

trazabilidad, veracidad de análisis y determinaciones, plan de monitoreo de 

residuos, sistemas administrativos, manejo de listas y autorizaciones, 

certificación, etc.). 
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La primera versión de este documento fue  producida bajo los auspicios del Componente 

3 del programa de la Unión Europea de Cooperación Económica con Ecuador 

(ExpoEcuador), convenio ALA/2003/005-703, en colaboración estrecha con el INP y tuvo 

el objetivo de cumplir con los contenidos mínimos de un PNC para ser ejecutado 

localmente y ser presentado ante las autoridades de la Unión Europea que así lo 

requieran. 

 

A partir de la presente revisión se incorporan al documento las actualizaciones de la 

normativa sanitaria nacional, así como los requerimientos  de todos los mercados a los 

que el Ecuador exporta sus productos pesqueros y acuícolas. 

 

Mediante Acuerdo Ministerial No. 373, publicado en el Registro Oficial No. 211 de 

noviembre 14 de 2007 se creó la Comisión Asesora y de Seguimiento para la 

implementación de las normas sanitarias exigibles para los productos pesqueros y 

acuícolas que se comercializan con la Unión Europea y otros mercados internacionales.  

Mediante acuerdo ministerial No. 104, publicado en el Registro Oficial No. 177 de abril 

22 de 2010 se delegó al INP la Presidencia de dicha comisión.  

 

El PNC será revisado regularmente y mejorado basándose en la experiencia ganada 

dentro de su uso e implementación y aplicabilidad. 

 

 

2. Marco Legal 

El INP es una entidad de derecho público creada el 5 de diciembre de 1960, adscrita al 

Ministerio de Agricultura, Ganadería, Acuacultura y Pesca (MAGAP); conforme lo 

establece el Art. 3 literal D de la Ley Constitutiva de su creación.  Es la entidad 

certificadora del Estado respecto de la calidad de los productos acuícolas y pesqueros  

en todas sus formas, deviniendo que las empresas pesqueras, para efectos de 

comercialización y exportación de productos pesqueros procesados deben obtener los 

certificados sanitarios o de control de calidad emitidos por el INP, previo la verificación 

de los parámetros de higiene, calidad y normas respectivas. 

 

Mediante Decisión  94/200/CE del 7 de abril de 1994, la Comisión de la Comunidad 

Europea, reconoce al INP como la AC en Ecuador para comprobar  y certificar la 

conformidad de los productos de la pesca y acuicultura.   

 

El 12 de julio de 1996 se publica en el Registro Oficial 987 El Acuerdo Complementario al 

Tratado de Amistad y Cooperación con la República Federativa de Brasil, sobre 

mecanismos y requisitos sanitarios para el comercio de pescado y productos de 

pescado. Con  Canadá se firmó un memorando de entendimiento  el 13 de enero de 

1997. 
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Posteriormente, mediante informe final realizado por la Misión de la Comisión Europea 

de Salud y Protección a los Consumidores, encargada de la verificación de las 

condiciones de producción de los recursos pesqueros que intentan exportarse a la Unión 

Europea No. DG (SANCO) 7751/2005, llevada a cabo del 19 al 26 de octubre de 2005, se 

reconoce en el numeral 2.2. al INP como la AC y responsable de las inspecciones, análisis 

de los productos pesqueros y acuícolas, y certificadora de la inocuidad de los productos 

a exportarse a dicho mercado. 

 

Mediante la expedición del Acuerdo Ministerial No. 177-A, publicado en el Registro 

Oficial No 309 del 29 de junio de 2006, se establecen las competencias del INP, 

atribuyéndole el compromiso de elaborar y mantener el registro de personas naturales o 

jurídicas autorizadas a exportar a la Unión Europea; además, es responsable del plan de 

control sanitario y verificación regulatoria de todos los establecimientos y entidades 

incluidos en la cadena de trazabilidad y procesamiento de recursos pesqueros y de 

acuicultura. Con las competencias establecidas a través de los documentos legales 

correspondientes, el 6 de septiembre de 2006, el INP expidió el PNC para el ofrecimiento 

de las garantías oficiales respecto a la exportación de productos pequeros y acuícolas 

hacia la Unión Europea. 

 

Del mismo modo, el INP es reconocido para la certificación de la calidad de los 

productos exportados a otros destinos, mediante Memorandos de Entendimiento 

suscritos con los siguientes países: Rusia el 26 de junio de 2009; Corea el 12 de 

noviembre de 2012;. Así también, el INP es  reconocido como ente certificador de la 

calidad de los productos pesqueros y acuícolas en China, Argentina, Chile, Panamá, 

Nicaragua, Japón, Rusia, Honduras, entre otros. 

 

El 14 de junio de 2010, el MAGAP expide el Acuerdo Ministerial No. 241, mediante el 

cual se establecen los requisitos sanitarios mínimos que deben cumplir las industrias 

pesqueras y acuícolas.  

 

Respecto a las disposiciones legales que amparan la labor del INP, se encuentran: 

 

o El artículo 38 de la Ley de Pesca y Desarrollo Pesquero Publicado en el R.O. No. 

15 del 11 de mayo de  2005, faculta al INP a realizar los análisis y calificaciones de 

calidad de toda clase de productos pesqueros.  

 

o El artículo 24 del Reglamento General a la Ley de Pesca y Desarrollo Pesquero 

indica que el Instituto Ecuatoriano de Normalización (INEN) en coordinación con 

el INP determinarán y publicarán los requisitos que deben reunir los productos 

pesqueros y los procedimientos que deberán de seguir las empresas para 
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obtener la certificación de calidad y aptitud de tales productos para el consumo 

humano. 

o En el Art. 25 del Reglamento General a la Ley de Pesca y Desarrollo Pesquero 

prescribe: “Corresponde al Instituto Nacional de Pesca el otorgar certificados de 

calidad y aptitud de los productos pesqueros procesados.” 

 

o En el Art. 143 del Reglamento General a la Ley de Pesca y Desarrollo Pesquero 

establece que  “Previo a la exportación de productos de la acuicultura, el Instituto 

Nacional de Pesca  (INP) realizará los análisis para verificar la ausencia de 

cloranfenicol en los productos a exportarse, bajo los métodos que éste considere 

adecuados y emitirá el certificado correspondiente que acompañará a dicha 

exportación, para cuyo efecto se tomará en cuenta la fecha en que se haya 

concluido el respectivo análisis, la cual no necesariamente será la misma fecha en 

que fuese expedido el certificado.” 

 

o Conforme lo establece el Artículo 145 del Reglamento de la Ley de Pesca y 

Desarrollo Pesquero, el INP es competente para otorgar las autorizaciones para 

la importación de insumos y productos de uso veterinario que tengan aplicación 

en la actividad pesquera y acuícola, así como el registro unificado para dichos 

bienes, para lo cual seguirá un procedimiento ágil basado en el Estatuto del 

Régimen Jurídico y Administrativo de la Función Ejecutiva. 

 

o El Acuerdo Ministerial 138 del 22 de agosto de 2008, publicado en el Registro 

Oficial No. 418 del 4 de septiembre de 2008, actualizó los procedimientos para 

importación, producción, transporte, posesión, almacenamiento y distribución 

de los productos de uso veterinario que tienen aplicación en la actividad acuícola 

nacional y faculta al INP para la emisión de registros sanitarios y control de 

dichos productos. 

 

o El Acuerdo Ministerial 105, publicado en el Registro Oficial No. 178 del 23 de abril 

de 2010,  establece los procedimientos para el procesamiento de productos de la 

pesca y acuicultura bajo la modalidad de co-packing. 

 

o El Acuerdo Ministerial 241 de 17 de junio de 2010,  publicado en el Registro 

Oficial  No. 228 de julio de 2010; establece los requisitos sanitarios mínimos que 

deben cumplir las industrias pesqueras y acuícolas los mismos que deben ser 

verificados por el INP. 

 

o La Resolución Administrativa INP-011-2010 publicada en el Registro Oficial 225 

del 30 de junio de 2010 establece el Protocolo técnico para laboratorios 

autorizados por el INP. 
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2.1. Diagrama de procesos para efectos de la aplicación del Plan Nacional de Control 

El INP es la AC que tiene entre sus funciones entregar las garantías oficiales y 

certificar que los productos de la pesca y la acuicultura cumplan con los requisitos de 

inocuidad alimentaria. Para cumplir con este propósito está estructurado 

funcionalmente de la siguiente forma: 

      

 
 

*El diagrama presentado no altera o modifica la estructura orgánica y administrativa 
publicada mediante R. O. No 250 de fecha 13 de enero del 2004. 

 
 

2.1.1. Descripción de Procesos 

El INP como AC mantiene la responsabilidad del otorgamiento de garantías oficiales 

respecto a la calidad e inocuidad.  

 

2.1.1.1. Coordinación Nacional 

Su función principal es la de coordinar los procesos de garantías oficiales bajo 

principios de  imparcialidad y confidencialidad. 

 

Bajo la responsabilidad de la Coordinación Nacional se encuentran las siguientes 

instancias: 

a) Certificación 

Se emitirán, sellarán y firmarán los certificados para la exportación de los 

productos que provienen de establecimientos registrados que mantengan la 

conformidad necesaria para permanecer en el  listado oficial de empresas 

autorizadas.  

           

Organismos 

extranjeros 

 

Organismos 

Oficiales 

Laboratorios 

externos 

autorizados    

ISO 17025 
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b) Administración 

Manejará todas las facetas administrativas de la Autoridad Competente, 

respecto a su estructura interna,  recuperación de costos y la gestión de las 

listas y/o registros.  

c) Base de Datos 

Manejará la entrada, procesamiento, confidencialidad y seguridad de los 

resultados obtenidos  por los servicios de Verificación Regulatoria y 

Laboratorios; información que estará  disponible para la Coordinación 

Nacional y los Oficiales de Certificación.  

d) Relaciones institucionales 

Manejará  las relaciones intra e interinstitucionales requeridas por la AC, así 

como también las relaciones bilaterales entre la AC y las Autoridades 

Competentes de otros países, particularmente del mantenimiento 

actualizado de los requerimientos legales de los diferentes  mercados en 

forma de directivas, normas,  reglamentos, etc.   A su vez, la Coordinación 

Nacional canalizará la interacción con el sector. 

 

3. Servicios intra-institucionales 

La ejecución de actividades de verificación regulatoria y determinaciones de carácter 

oficial dentro del INP se concede a dos grupos: 

3.1  Servicios de Verificación Regulatoria 

La AC verificará los procesos de los establecimientos pesqueros y acuícolas, basada en 

los formularios de verificación correspondientes. 

3.2 Servicios de Laboratorio 

Son los servicios que presta el INP por medio de sus laboratorios acreditados para  la 

ejecución de análisis de muestras oficiales de parámetros físicos, químicos, 

microbiológicos y organolépticos cuando sean requeridos. 

 

 

3.2.1 Servicios extra-institucionales 

El INP autorizará de conformidad con el “Protocolo técnico de autorización de 

laboratorios”, a laboratorios externos para la ejecución de análisis de muestras 

oficiales de parámetros físicos, químicos, microbiológicos y organolépticos. 
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4. Protocolo de Listado 

El PNC establece la forma de llevar los listados de establecimientos a ser incluidos en la 

cadena de trazabilidad de los productos pesqueros y acuícolas. 

4.1 Listado 

Los establecimientos que están inmersos dentro la cadena de elaboración de productos 

pesqueros y acuícolas que tengan como destino los diferentes mercados, deben estar 

bajo el control de la AC y constar en listas respectivas (especificadas abajo). 

  

Estas listas son mantenidas por la AC y la inclusión de un establecimiento en la lista 

correspondiente es condición sin la cual no podrá recibir, almacenar, procesar y/o 

exportar productos. Cada establecimiento en esta lista recibe una identificación única y 

permanente (número de registro). 

 

El establecimiento no podrá tener más de un número de registro. Cualquier 

modificación en estas listas es definida y será realizada en conformidad a los protocolos 

manejados por la AC. 

 

4.2 Tipos de listas 

La AC maneja dos tipos de listas: 

4.2.1 Listas internas  

Los establecimientos que se encuentran dentro de esta categoría pueden proveer 

materias primas o  servicios vinculados a los establecimientos que exportan. 

 

Estas listas se mantendrán para los siguientes tipos de establecimientos: 

a) Laboratorios de larvas y maduración de reproductores: 

Son los laboratorios autorizados a través de Acuerdo Ministerial. 

b) Granjas ( Acuicultura ) 

Son los establecimientos donde se desarrollan los cultivos acuícolas, autorizados 

mediante un Acuerdo Ministerial. 

c) Productores de harinas, aceites y alimentos balanceados 

Son establecimientos donde se elaboran harinas, aceites y alimentos 

balanceados provenientes de la Pesca y Acuicultura.  
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d) Embarcaciones1 

Costeras: Embarcaciones que preservan producto a bordo por períodos 

inferiores a  24 horas y que están autorizadas a través de permisos anuales de 

pesca artesanal  otorgados por  la correspondiente autoridad  competente.  

 

De alta mar: Embarcaciones que preservan producto a bordo por más de 24 

horas y que estén autorizadas a través de permisos anuales de pesca otorgados 

por  la autoridad  competente.  

e) Empresas procesadoras primarias 

Empresas que realizan alguna actividad del proceso y que entregan su producto a 

otros establecimientos que lo comercializan. 

f) Plantas de Frío 

Son los establecimientos que prestan servicios de almacenamiento para 

productos que requieren control de temperatura, autorizadas por la AC. 

g) Fábricas de Hielo 

Son las empresas proveedoras de hielo a embarcaciones y establecimientos de 

las cadenas productivas, autorizadas a través de Permiso Sanitario de 

Funcionamiento otorgado por la AC. 

h) Transporte marítimo y terrestre  

Son los dedicados a transportar productos pesqueros y acuícolas en condiciones 

sanitarias adecuadas  y verificadas por la AC. 

i) Comercializadoras 

Son personas naturales o jurídicas autorizadas mediante Acuerdo Ministerial 

para  realizar la comercialización interna y externa de productos pesqueros y 

acuícolas que provienen de establecimientos que cumplen con el PNC. 

j) Comerciantes 

Son personas naturales dedicadas a la compra/venta de productos pesqueros y 

acuícolas, quienes compran y venden a establecimientos incluidos en la lista del 

PNC y deberán demostrar la trazabilidad de los mismos. 

k) Proveedores de insumos acuícolas 

Son personas naturales o jurídicas que importan, distribuyen y comercializan 

insumos para acuicultura, los mismos que deberán contar con el respectivo 

Registro Sanitario Unificado emitido por el INP. 

                                                           
1 La clasificación entre artesanales e industriales solo refleja el tiempo de preservación a bordo y de 
ningún modo está asociada al tipo de permiso de pesca. 
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l) Plantas procesadoras y/o empacadoras de productos de la pesca y acuicultura 

Son las que se encuentran autorizadas y pueden demostrar su existencia legal 

por medio del respectivo Acuerdo Ministerial. 

4.2.2 Listas Externas  

Son las listas que la AC enviará a los diferentes mercados de forma periódica o 

cuando existan modificaciones que deben ser notificadas.   

 

Para incluirse en esta lista, el establecimiento deberá constar primero en la lista 

interna. 

 

Estas listas se mantendrán para: 

 

o Embarcaciones  

o Plantas procesadoras y/o empacadoras de productos de la pesca y acuicultura  

 

4.2.3 Listado inicial para nuevos establecimientos 

Las personas naturales o jurídicas, propietarias o representantes de establecimientos 

que deseen ser incluidos en las listas deberán, en primera instancia, solicitar el 

Formulario de Aplicación y los Protocolos correspondientes (o resúmenes de ellos) 

que establecen los requerimientos y condiciones del ingreso a cada lista respectiva, 

que se llevará a cabo por la AC. 

 

En armonía con lo establecido por la Resolución ADM-INP-001-2013 de la Dirección 

General del INP del 31 de enero de 2013, en la que se establece la “Política para 

inclusión y retiro de los establecimientos en la lista oficial que emite el  Instituto 

Nacional de Pesca”; en su artículo 5 se mencionan los criterios para la inclusión de 

los establecimientos: 

1. Constar en la Lista Oficial, garantiza a un establecimiento a realizar su actividad 

dentro del ámbito legal y sanitario exigido, por lo cual el establecimiento que 

desea ingresar a la lista oficial debe cumplir con los requisitos exigidos por la AC,  

sean estos de la lista interna o externa. 

 

2. Registrar el establecimiento,  el cual  deberá cumplir con las formalidades legales 

exigidas por la AC.  Los requisitos legales exigibles son los siguientes: 

a. Acuerdo Ministerial 

 

b. Acta de Producción Efectiva (en el caso de procesadores) 

 

c. Copia certificada del RUC 
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d. Copia certificada de la cédula de ciudadanía y certificado de votación del 

solicitante 

 

e. En el caso de ser persona jurídica, nombramiento del representante legal 

debidamente registrado. 

 

3. Una vez que el establecimiento ha presentado los documentos que demuestran 

su existencia legal, se le asignará un código. La inscripción se realiza una sola vez. 

 

4. Para ser incluido en la lista, el establecimiento deberá obtener una calificación de 

“Conformidad”. Este resultado se publicará en la página web del INP. 

 

5. El establecimiento obligatoriamente participará en los Planes de Monitoreo, esto 

es, Monitoreo de Residuos en productos de la Acuicultura y Monitoreo de 

Contaminantes Ambientales y Microbiológicos en productos de la Pesca. 

 

6. La AC realizará el seguimiento  de  los resultados de los análisis de las muestras 

oficiales que serán  entregadas a tiempo por los laboratorios y que están dentro 

de los límites permitidos de acuerdo a las normativas vigentes. 

 

7. Los establecimientos deben cancelar los servicios prestados por el INP y/o los 

Laboratorios Autorizados, obligatoriamente dentro de los 10 días subsiguientes a 

la toma de muestra por parte de los verificadores. Estos servicios incluyen  

verificación y ejecución de análisis, entre otros. 

 

8. Una vez que el establecimiento ha cumplido con todas las formalidades 

anteriores, estará sujeto a verificaciones aleatorias  para confirmar el 

cumplimiento de los sistemas de gestión, a fin de ofrecer las garantías de 

inocuidad. 

 

Cuando el solicitante decida que su establecimiento se encuentra en conformidad 

con los requerimientos y condiciones del ingreso, presentará la aplicación y se 

programará una visita in situ de inspección y verificación al establecimiento. 

 

Si la conformidad del establecimiento no es la necesaria,  se establecerá un 

cronograma de visitas por parte de la AC hasta cuando considere que se encuentra 

en conformidad,  y pueda ofrecer las garantías oficiales. 

 

Una vez que el establecimiento se encuentre en conformidad, se le otorgará  una 

identificación única conforme a lo establecido en el artículo 6 de la Resolución ADM-

INP-001-2013.  
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Cuando el establecimiento ingresa por primera vez o por levantamiento de una No 

Conformidad, el Verificador Oficial comunicará a través de un memorando interno 

y/o correo electrónico al Responsable del área de Verificación, exponiendo el motivo 

de la inclusión del establecimiento y adjuntando información de soporte, la misma 

que es revisada y aprobada por el Responsable del área de Verificación. 

 

El Responsable del área de  Verificación, a través de un memorando interno,  

informará a la Coordinación del proceso ACPAA para que autorice la inclusión del 

establecimiento en la Lista Oficial y  proceda a la actualización y publicación de la 

misma en la página web institucional. 

 

4.2.4 Continuidad de los establecimientos bajo el presente régimen 

Los establecimientos que se encuentran actualmente en listado, continuarán en él 

mientras sean capaces de mantener la conformidad con la introducción gradual de 

los nuevos protocolos y su frecuencia de verificación. 

 

4.2.5 Modificaciones en la listas 

Los representantes de los establecimientos que deseen solicitar algún cambio al 

listado como por ejemplo: nombre de la empresa, número único de identificación, 

dirección física o de funcionamiento, etc., deberán hacerlo por escrito al INP en 

primera instancia, identificando los detalles del cambio, y adjuntando la 

documentación correspondiente. 

 

Los establecimientos serán notificados por escrito cuando los cambios hayan sido 

aceptados por la AC. 

 

Hasta que la notificación sea emitida por escrito y sea recibida por los 

establecimientos, los  anteriores detalles continuarán siendo utilizados. 

 

La AC notificará cualquier cambio a los detalles en el listado de los establecimientos 

a las Autoridades Competentes externas.  

 

4.2.6 Retiro voluntario de las listas 

En el artículo 7 de la Política para inclusión y retiro de los establecimientos en la lista 

oficial que emite el INP; se establece que  el retiro de los establecimientos de la Lista 

Oficial podrá ser voluntario y para el efecto se considera lo siguiente: 
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a) Para establecimientos de Lista Externa: 

Si el establecimiento decide, por cualquier razón, no seguir accediendo a algún 

mercado (por ejemplo, la Unión Europea) deberá comunicarlo por escrito a la 

Coordinación de la AC, estipulando la fecha desde la cual hace su retiro voluntario. 

 

La Autoridad Competente, a través de su Director General, notificará a la AC de el o 

los países, el retiro voluntario del establecimiento de la Lista Oficial para que éstos a 

su vez, a través de los canales oficiales, realicen la exclusión en el Listado Oficial y se 

confirme por escrito al representante legal del establecimiento que ha sido retirado 

de la Lista Oficial. 

 

La Autoridad Competente no podrá otorgar ningún certificado al establecimiento 

una vez que éste haya solicitado la exclusión. 

 

b) Para establecimientos de Lista Interna: 

Si el establecimiento decide por cualquier razón, no continuar en la lista interna, 

deberá comunicar esta decisión por escrito a la Autoridad Competente, para tomar 

las medidas respectivas. 

 

4.2.7 Retiro de la listas por parte de la Autoridad Competente 

a) Suspensión y reinserción 

Es potestad de la AC el retiro de los establecimientos de la Lista Oficial 

cuando se incumplan las políticas y exigencias expedidas  para la inclusión 

oficial, de acuerdo con el artículo 8 de la Política para inclusión y retiro de los 

establecimientos en la lista oficial que emite el INP, determinándose las 

siguientes causas: 

4.2.7.1   Para establecimientos de Lista Externa 

La AC, podrá retirar a un establecimiento de la Lista Oficial, basada    

en el criterio y resultado de la verificación realizada al 

establecimiento, cuando éste se encuentre en No Conformidad; por 

lo cual también se le suspenderá la emisión de certificados de 

cualquier producto, hasta que el establecimiento pueda demostrar la 

Conformidad. 

 

La notificación de suspensión y reinserción será emitida por escrito y 

entregada a los representantes legales de los establecimientos. 
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4.2.7.2  Para establecimientos de Lista Interna 

La Autoridad Competente, podrá retirar al establecimiento de la Lista 

Oficial, en base a los resultados de la verificación realizada al 

establecimiento cuando éste se encuentre en No Conformidad. 

 

Se establece además, como causal de retiro de la lista interna 

cuando el propietario del establecimiento o su representante no 

cancele los valores de los servicios de verificación y análisis de las 

muestras recolectadas en las verificaciones oficiales dentro de los 

diez días posteriores a la  llegada de las muestras obtenidas en la 

verificación a los laboratorios, ya sean el INP o los laboratorios 

externos autorizados. 

 

Para el retiro de la lista interna, el Verificador Oficial comunicará la 

novedad a través de memorando interno y/o correo electrónico al 

Responsable de Verificación, exponiendo el motivo del retiro del 

establecimiento, el mismo que será revisado y aprobado por el 

responsable de verificación, quién a su vez, comunicará a 

Coordinación ACPAA mediante memorando para que autorice el 

retiro del establecimiento de la Lista Oficial, se actualice y se 

publique la lista en la página Web institucional. 

 

b) Retiro formal de las listas 

Se retirará formalmente la autorización para continuar en las listas a un 

establecimiento en los siguientes casos: 

o Cuando el establecimiento no cumple con el Cronograma de medidas 

correctivas presentado y aprobado por el INP.  

 

o Si el establecimiento no muestra avances en la gestión de la(s) no 

conformidad(es) por un periodo de 90 días. 

Los establecimientos que hayan sido eliminados de la lista por la AC, por no 

conformidades con las condiciones mínimas de salubridad e inocuidad 

alimentaria serán puestos a conocimiento de la Subsecretaría de Recursos 

Pesqueros o  Subsecretaría de Acuacultura, según corresponda. 

 

5. Protocolo de certificación 

Para la emisión y la firma de los certificados sanitarios para la exportación de productos 

pesqueros y acuícolas destinados a la Unión Europea y los demás mercados a los que 
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Ecuador exporte los cuales son emitidos a través de los sistemas en línea TRACES y 

Ventanilla Única Ecuatoriana para el Comercio Exterior (VUE). 

 

Siguiendo los principios de la Directiva del Consejo: No. 94/200 del 7 de abril de 1994 

por la que se establecen las condiciones particulares de importación de productos de la 

pesca y la acuicultura originarios de Ecuador, 96/93/EC de 17 de diciembre de 1996 en la 

certificación de los productos animales, 2006/200/CE; decisión de la comisión del 22 de 

febrero del 2006 , que modifica la decisión 97/296/CE, por la que se establece la lista de 

terceros países a partir de los cuales se autoriza la importación de productos de la pesca 

destinados a la alimentación humana en relación con los requisitos del Reglamento del 

Concejo 854/2004 del Parlamento Europeo  

 

Como  parte de la política de Comercio Exterior y como estrategia nacional  de 

simplificación de trámites se implementa la ventanilla Única Ecuatoriana como 

herramienta electrónica para la realización de las operaciones de comercio exterior 

mediante el Decreto 285 del 18 de marzo del 2010.  

 

Los certificados emitidos deben cumplir con los requerimientos sanitarios de las 

Autoridades Competentes de los países homólogos. 

 

5.1 Garantías oficiales y emisión de certificados 

El certificado sanitario es la forma de un aseguramiento oficial mediante el cual la 

Autoridad Competente ofrece sus garantías oficiales de que los productos pesqueros 

y acuícolas con destino a la Unión Europea y otros mercados con los que Ecuador 

mantiene relaciones comerciales, han sido capturados, cosechados, recibidos, 

procesados, almacenados, embarcados bajo una cadena de trazabilidad y 

condiciones de conformidad equivalentes a los utilizados en los países con los que 

tenemos relaciones comerciales y de acuerdo a las normas CODEX. 

 

Estos deben contener la información específica según lo detallado en decisiones y 

directivas de los diferentes países homologos.   

 

5.1.1 Pre requisitos para la obtención de un certificado 

El derecho de emisión de un certificado se encuentra condicionado al cumplimiento 

de los siguientes requisitos: 
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5.1.1.1 Situación en términos de listado 

a) Solo podrán solicitar certificado sanitario, los representantes legales o personas 

autorizadas por los establecimientos del listado oficial, a través de documentos 

notariados. 

 

b) Solo aquellos establecimientos que consten en el listado oficial mantenido por el INP 

podrán solicitar la emisión de los certificados sanitarios.  

 

c) Solo se podrá certificar productos correspondientes a las categorías de líneas de 

producción para los cuales los establecimientos en el listado estén autorizados y 

estos estén incluidos en programas de control verificado. 

 

5.1.1.2 Pago de servicios 

Solo se otorgará certificados sanitarios a aquellos establecimientos que estén al día 

en el pago de sus servicios. 

 

5.2 Contenido y limitaciones de un certificado 

Los certificados sanitarios a ser enviados a los diferentes mercados, serán emitidos 

en documento original y copias, y tendrán los siguientes requisitos generales: 

 

a) Número único de identificación dado en el sistema TRACES y VUE. 

 

b) No debe haber espacios en blanco. 

 

c) Cualquier alteración invalidad el documento. 

 

d) Los certificados elaborados en el sistema TRACES se emitirán en el lenguaje 

oficial del país de origen y del primer puerto de inspección fronterizo (PIF) del  

Estado miembro donde  recibe el producto. 

 

e) Los certificados elaborados en el sistema VUE se emitirán en idioma Español e 

Inglés. 

 

f) Se emitirán a un solo destinatario. 

 

g) Emitidos en el modelo oficial vigente en el Sistema TRACES y en los modelos 

incluidos en VUE. 

 

h) Firmado por el representante oficial de la autoridad competente del país de 

origen y con un sello oficial en un color distinto al de la tinta de impresión. 
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i) La fecha de emisión del certificado será antes de la fecha del embarque de los 

productos.  

 

j) Los detalles de dirección y que tengan número de registro del procesador, 

deben corresponderse a lo detallado en el conocimiento de embarque (Bill of 

lading BL). 

 

Nota: Cuando los certificados no hayan sido emitidos de conformidad con todos estos 

requisitos, la entrada de los productos será rechazada. 

 

5.2.1 Preparación del certificado 

5.2.1.1 Información 

a) Es responsabilidad del exportador requerir el certificado sanitario. 

 

b) Exportadores deben asegurarse que la información proporcionada es correcta antes 

de solicitar el certificado 

 

c) Fechas deben figurar en numerales. 

 

5.2.1.2 Elaboración 

Los certificados deben ser elaborados de acuerdo a los siguientes requisitos: 

 

a) Toda la información debe ser completada con la misma tipografía, incluyendo 

declaraciones adicionales autorizadas. 

 

b) Toda la información debe ser escrita al tope derecho de cada casillero, el 

espaciado entre renglones no debe dejar espacios visibles. La información no 

debe sobrepasar los casilleros correspondientes. 

 

c) Los espacios libres luego de la última información, así como todo casillero no 

utilizado deben ser invalidados. 

 

d) La palabra “No Aplicable” debe ser utilizada, y no abreviaciones. 

 

e) Los detalles del consignatario y su dirección en el país de destino deben ser 

incluidos. 

 

f) La identificación oficial y el nombre del establecimiento en el certificado debe 

constar tal cual está en el listado oficial emitido por la Autoridad Competente 

y enviado a las autoridades de los países de destino. 
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5.2.2 Declaraciones y contenidos comerciales del exportador 

a) El certificado sanitario una vez firmado no podrá modificarse. 

 

b) Información comercial de inventarios, incluidos números de ítems por producto, son 

consideradas identificaciones validas del producto siendo verificables, este tipo de 

información puede agregarse como parte de la descripción del producto. 

 

c) Toda información comercial, de ser absolutamente necesario, puede incluirse en un 

casillero bajo el título “información comercial no oficial” 

 

5.2.3 Certificación de productos hechos con materia prima extranjera 

Los certificadores deben conocer las disposiciones específicas de la legislación de la 

Unión Europea y de otros paises que refieran al respecto de los controles aplicables a 

productos de la pesca que no sean originarios de su propio país. Esto puede ocurrir 

principalmente en dos circunstancias: 

 

a) Cuando las naves congeladoras de otros terceros países desembarquen 

productos de la pesca en el país, para el procesamiento y posterior 

comercialización; 

 

b) Cuando los establecimientos de procesamiento importen materias-primas de 

otro país para el posterior procesamiento y exportación en todos sus 

regímenes aduaneros. 

 

En ambos casos, La Autoridad Competente establece que: 

 

a) Los productos de la pesca deben ser siempre originarios de un país 

autorizado a exportar productos pesqueros a la Unión Europea o un 

país  que lo requiera. 

 

b) Y deben ser originarios de un establecimiento o nave aprobada, que 

conste en las listas correspondientes. 

 

Los productos pueden provenir de una nave de un tercer país que no conste 

en la lista de establecimientos aprobados y que desembarque en un tercer 

país, solo si: 

 

a) El país de origen está autorizado a proveer productos de pesca 

a la Comunidad. 
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b) La Autoridad Competente país de origen haya autorizado al INP 

a inspeccionar sus naves en su nombre. 

 

c) La nave haya sido inspeccionada y aprobada por el INP. 

 

5.3 Procedimiento para la emisión de certificados 

a) Los certificados serán emitidos por un oficial de certificación acorde con la 

conformidad del establecimiento y sus productos. 

 

b) El oficial de certificación debe tener acceso a la información para corroborar su 

conformidad. 

 

c) Solo se otorgará un certificado único por volumen exportado. 

 

d) No es posible proveer certificados para destinos alternativos del producto 

exportado. 

 

5.3.1 Base de datos 

a) La certificación se fundamentará en el uso de la información de una base de los 

datos correlaciónales de conformidad, que mantenga registros de cada 

establecimiento listado. 

 

b) Esta base de datos le permitirá al oficial certificador comprobar el estatus de 

conformidad, tipos y restricciones de productos y otros tipos de información 

relevante al momento de emitir el certificado. 

 

c) La base de datos mantendrá la asignación numérica de los certificados. 

 

5.3.2 Requerimientos 

Cada certificado requiere: 

 

a) El nombre y designación del oficial certificador en forma legible en la parte 

inferior del espacio designado a l nombre. 

 

b) El sello identificador del oficial en cuestión. 

 

c) La fecha de la firma. 
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d) La firma y el sello deben ser de un color distinto a la del texto del certificado. 

 

e) Si el certificado ha sido confeccionado con información en el reverso, los 

mismos detalles necesarios para anverso deberán repetirse. 

 

f) La Autoridad Competente debe mantener copias exactas de los certificados 

emitidos en un periodo de 5 años. 

 

5.3.3 Numeración única de certificados 

Los oficiales de certificación deben asegurarse de que los certificados se emitan con 

una numeración consecutiva y única al lugar de emisión. 

 

a) El número/código debe estar en su totalidad impreso en la misma tipografía. 

 

b) No debe haber espacios entre los caracteres. 

 

c) Los números/códigos no deben repetirse por un periodo de 1 año. 

 

d) Todos los números/códigos dentro de una secuencia deben estar 

contabilizados dentro de los registros auditables que mantenga el oficial 

certificador, hayan sido estos utilizados como certificados o no. 

5.3.4 Fechado de certificados 

Los certificados deben tener fecha exacta de emisión. 

5.3.5 Firma y sellado de certificados 

Solo oficiales autorizados pueden firmar y sellar certificados. El sello deberá 

asociarse a la identidad del oficial. 

 

5.3.5.1 Distribución de sellos y medidas de seguridad 

El oficial certificador deberá tomar completa responsabilidad por el potencial abuso 

de su sello y firma. De perder control sobre el sello, esto deberá comunicarse de 

inmediato al coordinador nacional de la Autoridad Competente, para tomar las 

medidas de control respectivas. 

 

5.4 Pérdida de certificados 

5.4.1 Condiciones 

Esta sección solo aplica a certificados que ya hayan sido expedidos. 
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5.4.2 Procedimiento para certificados perdidos 

Cuando el certificado se haya perdido dentro del país, el exportador puede: 

 

 Requerir un certificado de reemplazo. 

 

La coordinación nacional evaluará estos casos en base a sus méritos propios, ya que 

este tipo de requerimientos no son considerados como una práctica usual. 

 

5.4.3 Reemplazo de un certificado perdido en el Ecuador o en el Exterior 

El exportador debe requerirlo a la Autoridad Competente, con una declaración 

firmada que detalla las circunstancias de la pérdida del certificado sanitario 

adjuntando el respaldo legal que  corresponda. 

 

De ser las explicaciones meritorias, el oficial certificador emitirá un certificado de 

reemplazo al que se le agregará la siguiente declaración: 

 

 

Reemplazo del certificado No ………… de Fecha: ………………que ha sido solicitado 

“Replacement of Certificate No ……. Dated …… which has been lost.” 

 

Los certificados de reemplazo deben ser emitidos con un nuevo número y los 

registros del oficial deben dejar en claro que el certificado original ha sido cancelado 

y remplazado, por el nuevo certificado cuyos detalles deben figurar. 

 

5.4.3.1 Notificación de reemplazo de certificados a la Unión Europea 

El Sistema TRACES comunica automáticamente a todos los usuarios la creación de un 

nuevo certificado ya sea este nuevo, modificado, reemplazado o cancelado 

 

5.5 Re – Emisión de certificados 

5.5.1 Condiciones 

Esta sección solo aplica a los certificados que se deben re-emitir por errores u 

omisiones en el certificado original. 

 

El Instituto Nacional de Pesca asistirá al exportador cuando los certificados sanitarios 

requieran modificaciones durante el viaje o en el puesto fronterizo del país, por 

circunstancias tales como: 

 

a) Cambio de consignatario, 
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b) Cambio en su destino, 

 

c) Por inspección antinarcóticos, cambio de transporte o, 

 

d) Por inexactitudes u omisiones o por cualquier otra circunstancia debidamente 

justificada por el exportador. 

 

El reemplazo de los certificados oficiales incorrectos por ninguna razón es un 

acontecimiento normal y la autoridad competente investigará cada caso. 

5.5.1.1 Procedimiento para certificados preparados incorrectamente 

Esta sección establece el procedimiento para la re-emisión de un certificado sanitario 

requerido, siempre que no haya sido inspeccionado por las autoridades del país de 

destino. 

 

En estos casos el exportador debe presentar un pedido por escrito, declarando: 

 

a) Las razones por las que solicita el reemplazo. 

 

b) Que las autoridades de ningún país  este comprometida en la necesidad de 

reemplazar el certificado. 

 

Cuando el error es consecuencia de un cambio inadvertido del destino o del método 

de transporte del envío, el exportador debe proporcionar a los detalles de las 

circunstancias y si el envío se ha descargado en otro país 

 

El exportador debe presentar la petición de reemplazo del certificado de exportación 

al oficial certificador que emitió el original. Este pedido debe incluir: 

 

a) El certificado original. 

 

b) La documentación corregida en la cual se basa el pedido de reemplazo, 

 

c) Las tasa correspondiente 

 

El nuevo certificado contendrá la siguiente declaración 

 

Reemplazo del certificado No ………… de Fecha: ……………que ha sido cancelado o 

anulado 

“Replacement of Certificate No ……. Dated …… which has been cancelled.” 
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Los certificados de reemplazo deben ser emitidos con un nuevo número, y los 

registros del oficial deben dejar en claro que el certificado original ha sido cancelado 

y remplazado, por el nuevo certificado cuyos detalles deben figurar. 

 

El oficial certificador debe requerir la autorización por escrito del Coordinador 

Nacional de la Autoridad Competente antes de emitir el certificado, Presentar un 

informe al Coordinador Nacional detallando todos los pormenores del certificado 

perdido y de su reemplazo. 

5.5.1.2 Procedimiento cuando un país requiera el reemplazo de un certificado sanitario. 

Esta sección precisa el procedimiento para el reemplazo de un Certificado Sanitario 

(Anexo A) donde esta necesidad ocurre como resultado del pedido a la Autoridad 

Competente de un país de esta necesidad ocurre como resultado del pedido a la 

Autoridad Competente de un país que detecta un error en el certificado original 

 

El certificado original puede retornarse a la oficina de firma original, ser conservado 

por ese gobierno, o darse al puesto diplomático o comercial del Ecuador para su 

destrucción. 

 

El exportador debe asegurar que los detalles incorporados en el certificado de 

reemplazo son consistentes con su documentación probatoria. 

 

El oficial de certificación debe comparar los detalles incorporados en el certificado de 

reemplazo con la documentación corregida proporcionada para este fin. 

 

Si el coordinador nacional autoriza la re-emisión del certificado, entonces los mismos 

requerimientos necesarios para otras re-emisiones se aplican. 

5.5.1.3 Notificación de reemplazo de certificados  

El Oficial Certificador debe requerir la autorización del Coordinador Nacional de la 

Autoridad Competente antes de emitir el certificado. Presentar un informe al 

Coordinador Nacional detallando todos los pormenores del certificado emitido. 

 

5.6 Estándares de Integridad de la certificación 

5.6.1 Condiciones de los oficiales certificadores 

Oficiales de certificación delegados por el Coordinador Nacional deben: 

 

a) Tener una posición que asegure su imparcialidad y no tener ningún interés 

comercial directo en los productos que son certificados o en los 

establecimientos en los cuales originan; 
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b) Estar completamente informados del significado del contenido de cada 

certificado que firman. 

5.6.2 Consideraciones de lenguaje 

Los certificados serán elaborados en español y por lo menos en uno de los lenguajes 

oficiales de los países  de destino. 

 

5.7 Trazabilidad de los certificados 

El Coordinador Nacional debe ser capaz de asegurar la trazabilidad de todos los 

certificados emitidos por cada oficial certificador y asegurarse de que los duplicados 

de todos los certificados se mantengan según los requerimientos de la sección 4.3.2 

5.7.1 Auditorías internas 

La Autoridad Competente o su delegado verificarán sobre las bases anuales la 

capacidad y las funciones de los oficiales de certificación. 

5.7.2 Sanciones 

La Autoridad Competente tomará las medidas apropiadas en caso de que se 

detecten certificaciones falsas o engañosas, sin prejuicio de las acciones legales 

pertinentes. 

 

Cuando un oficial ha emitido con conocimiento un certificado fraudulento, la 

Autoridad Competente tomará todas las medidas necesarias para asegurarse, que la 

persona referida no pueda repetir la irregularidad. 

 

Cuando un individuo o un establecimiento ha hecho uso fraudulento, o ha alterado 

un certificado oficial, la Autoridad Competente tomará todas las medidas necesarias 

para asegurarse que no se vuelva a repetir la irregularidad, tales medidas pueden 

incluir la pérdida inmediata de la autorización del establecimiento a estar incluido 

dentro de la lista, previo a la notificación respectiva que permita el derecho de 

defensa del afectado. 

 

  

6. Protocolo de Gestión de Crisis 

 

6.1 Sistema  de Alertas  

Con el objeto de gestionar todas las alertas relacionadas a todos los productos 

pesqueros y acuícolas producidos en nuestro país, la Autoridad Competente 

gestionará a través del área de Verificación Oficial, las alertas que se den en los 

distintos mercados de destino. Para ello se aplicará el Protocolo de Gestión de Crisis. 
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El Protocolo de Gestión de Crisis debe estar relacionado con los sistemas de alertas 

de las diferentes Autoridades Competentes de los otros mercados, como: RASFF, 

OASIS, MAGA, SENASA, entre otros. 

 

La Autoridad Competente decidirá, en función de sus evaluaciones, cuando la 

Gestión de Crisis ha sido superada.  

 

6.1.1 Tipos de alertas rápidas  

Para el caso de la UE  se puede efectuar dos tipos de avisos a la Comisión: 

 

a) Notificaciones de alerta.  Son enviadas cuando los alimentos para consumo 

humano o animal, para los cuales se ha identificado un riesgo, están en el 

mercado y es necesario tomar medidas inmediatas. 

 

b) Notificaciones de información.  Son enviadas cuando en los alimentos para 

consumo humano o animal se ha identificado un riesgo, pero no son necesarias 

medidas inmediatas por cuanto el producto no ha llegado al mercado. 

 

6.2 Organización del sistema en Ecuador 

Toda notificación que implique a un producto pesquero o acuícola originado en Ecuador 

será tratado por la AC siguiendo los postulados de este protocolo. 

 

Los datos de los sistemas de alertas de los diferentes  mercados serán registrados por el 

INP cuando algún tipo de notificación implique productos provenientes del Ecuador. 

 

Este registro deberá ser efectuado simultáneamente con los planes de Gestión de Crisis, 

estableciendo los procedimientos a seguir para el retiro de productos del mercado 

cuando fuere necesario. 

 

6.2.1 Coordinación de Gestión de Crisis 

a) Se deberá tener preparada una lista de contactos a nivel nacional dentro de las 

organizaciones potencialmente involucradas (aduanas, navieras, logística y 

transporte, entre otros).  

 

b) De recibirse una notificación, el Coordinador Nacional establecerá el grupo de 

gestión, el cual designará un interlocutor y alterno que será el responsable de 

todas las comunicaciones internas y externas que el caso genere, incluyendo la 

prensa. 

 

c) La coordinación de las comunicaciones entre las partes es fundamental y por ello 

de ser posible se hará vía  electrónica. 
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d) Toda comunicación deberá avalarse por escrito, y todos los documentos 

generados serán mantenidos en un archivo único. 

 

6.2.2 Seguimiento y Gestión de Crisis  

El sistema de trazabilidad efectivo se torna especialmente importante en casos 

como: 

a) En primera instancia el Grupo de Gestión (GG) determinará  las 

responsabilidades. 

 

b) El Grupo de Gestión se basará en los detalles del sistema de trazabilidad del 

establecimiento y sus propias investigaciones, para identificar la fuente de riesgo 

y los motivos para su surgimiento.  

 

c) El Grupo de Gestión trabajará con el establecimiento donde se originaron los 

productos en dos frentes paralelos: 

 

i. Garantizar la eliminación o reducción de los potenciales riesgos de 

remanentes de ese producto que se encuentren en cualquier etapa de 

comercialización, 

 

ii. Investigar y aclarar las causas de la No Conformidad. 

 

d) Independientemente de los resultados de la investigación, los sistemas de 

control de el/los establecimientos involucrados deberán se revalidados con el 

objeto de evitar o minimizar la recurrencia de la No Conformidad y de ser 

necesario tomar medidas al respecto del status de listado del establecimiento. 

 

e) Basándose en la naturaleza del riesgo, la AC se reservará el derecho de imponer 

en el establecimiento la obligación de iniciar su programa de retiro y/o retorno 

de productos. 

 

f) La AC proporcionará a la Comisión un informe completo con las conclusiones y 

medidas tomadas. 

 

6.2.3 Programa de retiro y/o retorno de productos del mercado. 

La AC requiere  que los establecimientos tengan la capacidad de retirar y/o retornar 

los productos alimenticios del mercado si se verifica que estos productos  

importados, producidos, transformados, fabricados o distribuidos no están en 

conformidad con los requisitos de salubridad alimenticia. 
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6.3 Acción preventiva 

La AC  informará  al Sistema de Alertas si detecta   un potencial riesgo de salubridad en 

productos que hayan  sido exportados. 

 

7. Protocolo de Control 

Se aplicarán los controles oficiales requeridos por los productos de la pesca y acuicultura 

que se encuentran especificados en el Anexo III del Reglamento 854/2004 de la U.E, o de 

otras normativas nacionales e internacionales tales como: Codex Alimentarius, Normas 

INEN, normativa FDA y otros. 

 

7.1 Sistema de monitoreo 

La Autoridad Competente realizará verificaciones del grado de cumplimiento de la 

normativa sobre alimentación, así como la legislación sobre salud animal y bienestar de 

los animales. La aplicación del sistema de monitoreo incluye la realización de muestreos 

y análisis, mediante los siguientes procedimientos: 

 

a) Verificar la eficacia de los controles que cada establecimiento realice, y 

 

b) Realizar los seguimientos para verificar que se adopten las medidas correctivas 

cuando es necesario. 

 

Se aplicará a un número de parámetros determinados por  línea de proceso, incluyendo 

aquellos por los cuales se han recibido alertas rápidas durante los últimos cuatro años. 

 

7.1.1 Planes de Monitoreo 

El Plan de monitoreo se  define de la siguiente manera: 

 

a) Monitoreo de contaminantes ambientales y microbiológicos, en el tiempo y  

forma determinado por la AC. 

 

b) Monitoreo de residuos relacionados a productos de origen animal derivados de 

la acuicultura. 

 

c) Monitoreo organoléptico, de parásitos y  condiciones de desembarque. 

 

En este plan de monitoreo están definidos los siguientes parámetros: 

 

o Tipos de muestras 

 

o Número de muestras 

 

o Protocolos de muestreo 
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o Parámetros a analizar 

o Análisis y reporte de resultados 

 

Los análisis que correspondan serán efectuados en los laboratorios del INP, o en los 

laboratorios externos que hayan sido autorizados por la AC. 

 

7.1.2 Monitoreo de contaminantes ambientales y microbiológicos 

El Plan contiene un monitoreo de contaminantes ambientales y microbiológicos  que  

incluyen los siguientes parámetros: 

 

1) Contaminantes Químicos: histamina y otros que puedan ser determinados en 

base a análisis de riesgo. 

 

2) Contaminantes ambientales: Metales pesados, pesticidas y otros que puedan ser 

determinados en base a análisis de riesgo. 

 

3) Patógenos microbiológicos: Vibrio cholerae, Salmonella, Listeria, E. coli  y otros 

que puedan ser determinados en base a análisis de riesgo. 

 

7.1.3 Monitoreo de residuos en productos de la acuicultura 

Este monitoreo está  basado en las exigencias de los mercados internacionales.  

 

Monitoreos organoléptico, de parásitos, enfermedades y de condiciones de 

desembarque serán aplicados a la pesca  y los productos de la acuicultura según 

corresponda.  Incluirá parásitos y enfermedades  determinados en base a análisis de 

riesgo, estableciendo que en caso de no detectarse dentro de los parámetros 

analizados presencia de especies que determinen un riesgo para la salud humana, la 

AC tendría bases para rescindir el requerimiento en el futuro inmediato. 

 

Análisis organoléptico se realizará a especies recibidas en los establecimientos 

durante las visitas de verificación y durante las verificaciones planeadas en lugares 

de desembarque. 

 

7.2 Sistema de verificación regulatoria 

La AC ejecutará el sistema de verificación, con el objeto de evaluar  la conformidad y 

controlar  los establecimientos respecto al cumplimiento de lo establecido en el PNC. 

 

Sus funciones principales son: 

 

o Verificar, si los estándares, especificaciones y sistemas basados en manejo de riesgos 

se encuentran en conformidad. 
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o Verificar la validez continua de sistemas de manejo de riesgos de una manera 

verificable. 

o Requerir y verificar el cumplimiento de las Acciones Correctivas. 

 

7.2.1 Capacidad, entrenamiento y metodologías del servicio de Verificación 

El servicio de verificación se rige bajo procedimientos internos establecidos y   

revisados por la AC como parte del proceso.  

 

7.2.2 Tipos de verificación regulatoria 

Dependiendo de la lista a la que el establecimiento requiera entrar o mantenerse, se 

aplicarán distintos tipos de verificaciones: 

 

7.2.2.1 Documentales 

Comprende la verificación de la documentación presentada con el pedido inicial de 

aprobación para listado, e incluye, dependiendo del caso, los siguientes elementos: 

 

o Descripción general del establecimiento: Instalaciones, productos y procesos 

 

o Programas de pre-requisitos (mínimo) 

 

o Mantenimiento de instalaciones y maquinarias (calibración, etc.) 

 

o Recepción de materia prima 

 

o Recepción de insumos (material de empaque, ingredientes, químicos para 

limpieza, etc.) 

 

o Verificación  de análisis de agua y hielo 

 

o Limpieza e Higiene de instalaciones 

 

o Entrenamiento, Salud e Higiene del personal 

 

o Disposición y manejo de residuos 

 

o Manejo de pestes y plagas 

 

o Sistema de Trazabilidad 

 

o Programa de retirada y/o retorno de productos del mercado 

 

o Plan HACCP o de gestión de riesgos. 



Plan Nacional de Control 

35 
 

 

Para poder dar paso a los siguientes tipos de verificación estos documentos deberán 

estar en conformidad mínima respecto a los requerimientos. 

 

7.2.2.2 Verificación de operaciones 

Se realizará la comprobación de operaciones en conformidad con la documentación 

presentada por el establecimiento. 

 

Esta actividad se realizará durante las horas de funcionamiento del establecimiento o 

durante la estadía en puerto en caso de embarcaciones. 

 

La Verificación se realizará en  las instalaciones de forma previamente acordada con 

el   establecimiento o con el armador de la embarcación. 

 

Esta verificación podrá ser: 

 

7.2.2.2.1     Total 

Es una verificación completa del espacio físico, condiciones de funcionamiento y 

control, relacionado con todos los procesos de recepción, producción, 

almacenamiento y transporte de los productos. 

 

Todo establecimiento exportador de productos deberá tener al menos dos 

verificaciones anuales dentro de esta categoría. 

 

7.2.2.2.2    Parcial 

Es utilizada para dar seguimiento a No Conformidades, u observaciones 

registradas durante una verificación total.  Su principal función es verificar el 

cumplimiento de las acciones correctivas dentro del plazo previsto y acordado. 

 

 

7.2.2.2.3     Verificaciones aleatorias 

La AC se reserva el derecho de proceder con actividades de verificaciones 

parciales,  totales  y no anunciadas. 

 

7.2.3 Formularios de verificación 

La AC utilizará los formularios de verificación previamente establecidos para  la 

evaluación de cumplimiento de los requisitos del PNC para productos pesqueros y 

acuícolas. 

 

7.2.3.1 Evaluación de la conformidad por proceso verificado 

La conformidad se evalúa dentro de tres posibles resultados: 
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7.2.3.1.1 No Conformidad 

La calificación de No Conformidad, se encuentra en un  porcentaje  menor a 80% 

y constituye un incumplimiento al sistema de control de los requisitos del PNC. 

Cuando la no conformidad esté relacionada a un Punto Crítico de Control (PCC), 

la producción se detendrá inmediatamente y no se reiniciará hasta que se 

ejecuten las acciones correctivas y se implementen las medidas  de control. 

 

7.2.3.1.2 Conformidad Parcial 

El cumplimiento del establecimiento durante la verificación  se encuentra en un 

rango entre 80% y 89% de conformidad. 

 

El plazo de corrección de estas Conformidades Parciales se establecerá en 

función a la gravedad  e importancia. Situaciones repetitivas o no corregidas de 

Conformidad Parcial,  resulta en No Conformidad. 

 

7.2.3.1.3 Conformidad 

El cumplimiento durante la verificación del establecimiento se encuentra en un 

rango entre 90 a 100%. 

 

7.2.4 Conformidad del establecimiento y frecuencias de verificación 

Las acciones y frecuencias de verificación para los establecimientos que se 

manejaran bajo el siguiente esquema Conformidad - Conformidad Parcial - No 

Conformidad 

 

 

 

 

 
 

 Conformidad  Conformidad Parcial  No Conformidad 

Acción a tomar 
por los 
establecimientos 

 La acción correctiva 
debe ser efectuada 
antes de  la próxima 
verificación 

Las acciones 
correctivas deben ser 
efectuadas  dentro de 
las fechas 
establecidas en el 
cronograma del Plan 
de Acción. 

La No Conformidad 
debe ser corregida de 
inmediato 

Frecuencia de 
verificación 

Para  los 
establecimientos 
procesadores la 
siguiente 
verificación se 
realizará dentro del 
plazo de 180 días 

De acuerdo a la 
magnitud de la 
inconformidad, la 
siguiente verificación 
realizará dentro de un 
plazo máximo de 90 
días (+/- 5) o primera 

Los establecimientos 
estarán sujetos a 
verificaciones 
periódicas  
determinadas por la 
autoridad competente, 
hasta el cierre  de la 
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(+/- 10)  
Para  los 
establecimientos de 
producción primaria 
la verificación será 
anual 
Para barcos que la 
verificación será 
anual o la primera 
entrada a puerto 
luego de ese 
periodo. 
*Todos los 
establecimientos 
estarán sujetos a  
verificaciones 
aleatorias 

entrada a puerto 
luego de ese periodo. 
*Todos los 
establecimientos 
estarán sujetos a  
verificaciones 
aleatorias 
 

No Conformidad. 

Acciones a 
tomar 
por la Autoridad 
Competente 

Los resultados 
pasarán a formar 
parte de la base de 
datos. 

El reporte de 
verificación es 
evaluado y se decidirá 
si alguna acción 
especial es necesaria. 
Los resultados 
pasarán a formar 
parte de la base de 
datos. 

La AC suspende el  
acceso a los mercados, 
hasta que las acciones 
correctivas sean 
efectivas. Los 
resultados pasarán a 
formar parte de la 
base de datos. 

 
*La Autoridad Competente definirá las visitas de los establecimientos sin previo aviso. 
 

8. Modelos de Formularios de verificación a ser utilizados 

Ver anexos de los formularios de verificación.  
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F00 - Portada Reportes de Verificación      Rev.1.0 

Establecimiento: Registro: 

Dirección:  [ ] Isla   [ ] Continente  
 

Teléfono/fax/e-mail 

Tipos de verificación 
[ ] Documental                [ ] Total                   [ ] Parcial             [ ] Periódica                [ ] Aleatoria 

Oficial(es) de Verificación  Representante (s) del Establecimiento 

Fecha:  Hora:  

Número de empleados: Exportan a:  
 

 Estatus del Establecimiento 
  

  
 

Verificaciones Previas 
Tipo y objetivo Fecha Calificación / Comentarios / Verificador 

 

   

   

   
 

Verificación presente 
Objetivo: 

 

Comentarios: 

Línea (s) de proceso verificada (s) 

 

N°  Informe de muestreo:  

  
 

N° funda muestra oficial: 

 
N° funda contra muestra y dirimente:  

Fecha tentativa para toma de 

muestra:  

 
 

 Capacidad Instalada:  
 

Producción Anual: Coordenadas Satelitales: 

 
 

 

Formularios anexos a esta portada 

     

     

     
FACTURA INP N°: VALOR: PROVINCIA/SITIO/SECTOR: 
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F01 - Condiciones estructurales para establecimientos procesadores 
 

 

Basado en los términos de las directivas y reglamentos CE/178/2002, 852 y 853/2004 
 

Establecimiento: 
 

Registro: 

Oficiales de Verificación: Representantes de Establecimiento: 

 
Fecha de inicio: 

 
Fecha de finalización: 

NC= No Conformidad  CP= Conformidad Parcial C=Conformidad A=Aprueba NA= No aprueba 
 

Exigencias sanitarias generales relativas a la construcción y materiales 

 NC CP C A / 
NA 

 
Comentarios 

0 1-2 3 

1. Diagrama de flujos de producción      

1.1 Áreas adecuadas en términos de 
tamaño, disposición e higiene. 

     

1.2 Se evita el cruce de líneas de producción 
y la contaminación cruzada. 

     

2. Área de recepción      

2.1 Buenas condiciones generales de 
limpieza, higiene y mantenimiento 

     

2.2 Piso, paredes y tumbados facilitan fácil 
limpieza y desinfección 

     

2.3 Sistema de agua potable y drenaje es 
efectivo y adecuado. 

     

2.4  El área física es la adecuada para evitar 
plagas/pestes. 

     

3. Área de procesamiento      

3.1 Pisos. De materiales de fácil limpieza y 
desinfección. No poroso. 

     

3.2 Pisos. De drenaje eficiente. No hay 
charcos o agua fluyendo libremente 

     

3.3 Paredes. Material impermeable de fácil 
limpieza y desinfección. 

     

3.4 Tumbado/Techo. De fácil limpieza y 
desinfección. No poroso 

     

3.5 Puertas. De materiales de fácil 
limpieza y desinfección. No poroso 

     

3.6 Ventilación. Adecuada y suficiente. 
Permite la extracción de vapor 

     

3.7 Iluminación. De suficiente intensidad y 
protegida. 
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 NC CP C A / 
NA 

 
Comentarios 

0 1-2 3 

4. Lavabos      

4.1 Áreas de entrada y en número 
suficiente. 

     

4.2 Que eviten la contaminación cruzada.      

4.3 Con jabón y/o desinfectante autorizado para 
su uso con alimentos. 

     

4.4 Acceso a toallas desechables u otro sistema 
de secado higiénico, que evite la contaminación. 

     

5. Cámaras térmicas y/o refrigeración      

5.1 Pisos. De materiales de fácil limpieza y 
desinfección. No poroso 

     

5.2 Pisos. De drenaje eficiente. No hay 
charcos o agua fluyendo libremente 

     

5.3 Paredes. Material impermeable de fácil 
limpieza y desinfección. 

     

5.4 Tumbado/Techo. De fácil limpieza y 
desinfección. Libre de óxido. 

     

5.5 Puertas. De materiales de fácil limpieza y 
desinfección. Libre de óxido 

     

5.6 Iluminación. De suficiente intensidad y 
protegida. 

     

5.7 Capacidad. Mantienen al producto en los 
rangos mínimos de temperatura

2 
     

5.8  Monitoreo. Existe un eficiente sistema de 
registro de temperatura. 

     

6. Protección contra pestes / roedores      

6.1 Adecuado aislamiento del exterior 
como para evitar intrusiones 

     

7. Instrumentos y equipamiento que 
estén en contacto con el producto 

     

7.1 Materiales libres de óxido y de fácil 
limpieza y desinfección. 

    
 

8. Residuos y/o desperdicios      

8.1 Contenedores de fácil limpieza y 
desinfección. 

     

8.2 Área de almacenamiento adecuada que 
evite contaminación cruzada. 

     

9. Uso de agua potable      

9.1 Suficiente presión y volumen accesible a 
todas las áreas. 

     

9.2 Presencia de un sistema de control de 
reflujo hacia las cañerías. 

     

9.3 Dispositivos para el colgado de mangueras      

      

                                                           
2
 Fresco: < 4 

o
C. Congelado: - 18 

o
C. Salmuera: -9 

o
C (materia prima) 
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 NC CP C A / 
NA 

 
Comentarios 

0 1-2 3 

9.4 Cisternas o depósitos de agua evitan 
contaminación cruzada 

     

10. Utensilios y químicos de limpieza      

10.1 Área de almacenamiento es adecuada y 
evita contaminación cruzada 

     

11. Aguas post proceso      

11.1 Manejadas y drenadas evitando 
contaminación cruzada. 

     

11.2 Adecuado sistema de drenado de fácil 
limpieza y desinfección e higiene. 

     

12. Vehículos y cubas de transporte      

12.1 En buenas condiciones generales de 
limpieza, higiene, mantenimiento y libres de 
óxido. 

     

13. Baños y Vestuarios      

Baños      

13.1. Ubicación. no se abren directamente a 
las áreas de manipuleo 

     

13.2 Funcionamiento. Con un sistema de 
evacuación higiénico y en buen estado 

     

13.3 Pisos. De materiales de fácil limpieza y 
desinfección. No poroso 

     

13.4 Pisos. De drenaje eficiente. No hay 
charcos o agua fluyendo libremente 

     

13.5 Paredes. Material impermeables de fácil 
limpieza y desinfección higiene 

     

13.6 Tumbado/Techo. De fácil limpieza y 
desinfección. 

     

13.7 Lavabos. En áreas de salida y en número 
suficiente, que evite contaminación cruzada 

     

Vestuarios      

13.8 Ubicación. Evitan el potencial de 
contaminación cruzada desde el exterior 

     

13.9 Funcionamiento. Permiten el 
guardado higiénico de la vestimenta. 

     

13.10 Pisos. De materiales de fácil 
limpieza y desinfección. No poroso 

     

13.11 Pisos. De drenaje eficiente. No hay 
charcos o agua fluyendo libremente 

     

13.12 Paredes. Material impermeables de fácil 
limpieza y desinfección 

     

13.13 Tumbado/Techo. De fácil limpieza y 
desinfección. 

     

14. Lavandería (externa o interna)      

14.1 Cubre los requerimientos mínimos 
respecto al número de empleados. 

     

14.2 Interna. En buenas condiciones de 
limpieza, higiene y mantenimiento. 
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 NC CP C A / 
NA 

 
Comentarios 

0 1-2 3 

14.3 Externa. Transporte de vestimenta 
mantiene su limpieza e higiene 

     

15. Ambiente externo      

15.1 Establecimiento separado de áreas de 
potencial contaminación y limpio. 

     

Exigencias sanitarias especificas (verificar solo las correspondientes) 

16. Conservas enlatadas      

16.1 Sistema de esterilización: 
instrumentos calibrados y verificados. 

     

16.2 Provisto de estudios de 
distribución y penetración de calor. 

     

16.3 Sistema de control de sellado 
doble cierre. 

     

17. Producción interna de hielo (Silo)      

17.1 Hecho con agua potable.      

17.2 Pisos, paredes y techo de fácil limpieza 
y desinfección. Libres de óxido. 

    
 

17.3 Iluminación. De suficiente intensidad y 
protegida. 

     

17.4 Mantenido en cubas protegidas, de fácil 
limpieza y desinfección. 

     

18. Ahumadero      

18.1 Ahumadero separado de la áreas de 
proceso y adecuadamente ventilado 

     

19. Saladero      

19.1 Saladero separado de la áreas de 
proceso y adecuadamente drenado 

     

20. Laboratorio      

20.1 Separado de las áreas de manipuleo y 
de acceso controlado 

     

Comentarios generales: 
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Calificación: 

 Total de ítems obligatorios =  5 

 Total de puntos posibles = 177 

 Los ítems considerados obligatorios y resaltados. Se califican como Aprueba (A) o No 

Aprueba (NA)  

 En los numerales 1, 2 y 3; el establecimiento deberá obtener en total un mínimo de 31 puntos, 
equivalentes al 80%. Si tiene una calificación menor al puntaje indicado se calificará como 
No Conformidad. 

 En el numeral 5 el establecimiento deberá obtener en total un mínimo de 19 puntos 
equivalentes al 80%, si tiene una calificación menor al puntaje indicado se calificará como 
No Conformidad. 

 

 

% Cumplimiento Puntos Críticos = 
Puntos Críticos Aprobados x 100 

= 
(    ) x 100 

= 

Total de Puntos Críticos (     ) 

      

Calificación = 
Puntos Obtenidos x 100 

= 
(    ) x 100 

= 
 

Puntuación máxima (     ) 
 

 

   EQUIVALENCIAS: 

 

 

90-100 CONFORMIDAD           80 - 89 CONFORMIDAD PARCIAL           < 79 NO CONFORMIDAD 

 

 

NOTA: Los resultados se expresaran con dos cifras significativas 

Evaluación de Conformidad del Establecimiento: 

 

 
 
 
 
 
 
 
 

   

Firma y Nombre del Verificador  Firma y Nombre del Representante
3
 

 
 

                                                           
3
 Representante del establecimiento que confirma la aceptación de los resultados de la verificación. 
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F-02 – Verificación de pre-requisitos y programas de soporte 

Basado en los términosde las directivas y reglamentos CE/178/2002, 852 y853/2004 

Establecimiento: Registro: 

Oficiales deVerificación: Representantes de Establecimiento: 

Fechade inicio: Fechade finalización: 

NC=No Conformidad CP=Conformidad Parcial C=Conformidad A=Aprueba NA=No aprueba 
 

 
Exigenciassanitarias e higiénicas 

NC CP C 
A/ 
NA 

 
Comentarios 

0 1-2 3 

1. Higiene de áreasyequipamiento      

1.1 Existe un sistema documentado para 
todas las áreas y equipos 

     

1.2 Satisfactorias condiciones de limpieza. 
Existe verificación. 

     

1.3 Químicos e implementos son 
mantenidos en su área respectiva 

     

1.4 Químicos usados son aprobados para su 
uso con alimentos. 

     

1.5 Químicos y aditivos están 
específicamente etiquetados. 

     

2. Control de plagasyroedores      

2.1 Existe un sistema documentado para 
todas las áreas con registros. 

     

2.2 Confirmación positiva de los 
dispositivos de monitoreo descritos. 

     

2.3 Presencia de insectos, roedores y/o 
animales domésticos. 

     

2.4 Químicos e implementos son 
mantenidos en su área respectiva. 

     

3. Entrenamiento e higiene del personal      

3.1 Existe un sistema documentado que 
cubre salud ehigienecontrol de 
enfermedades. Registros. 

     

3.2 Existe un plan decapacitación con 
registros. 

     

3.3 Sistema cubre el control de 
comportamientos no higiénicos

4 
     

3.4 Existe un botiquín que incluya vendajes 
impermeables en caso decortes. 

     

3.5 Vestimentas de trabajo adecuadas, 
completas y no expuestasal exterior 

     

3.6 Existe un procedimiento y/o control para 
ingreso de las visitasa  las áreas de proceso. 

     

 

                                                           
4
Lavado de manos.  Prohibición de comer, fumar, beber y escupir en áreas de producción y almacenamiento. 



Plan Nacional de Control 

45 
 

 
 NC CP C A / 

NA Comentarios 
0 1-2 3 

4. Utilización de agua, hielo      

4.1 Existe un sistema documentado que cubre 
el control de potabilidad. Registros 

     

4.2 Recipientes para hielo en buenas 
condiciones de higiene y mantenimiento 

     

5. Recepción de materias primas      

5.1 Existe un sistema documentado para 
evaluación organoléptica.Registros. 

     

5.2 Incluye control de temperatura y 
acciones de corrección. Registros 

     

6. Control durante procesamiento      

6.1 Existe un sistema documentado para su 
control. Registros 

     

6.2 Incluye control de temperatura, hielo, y/o 
refrigerado. 

     

6.3 Incluye control de la higiene de 
utensilios y del personal. 

     

6.4 Incluye control sobre la condición e 
higiene de contenedores de producto 

     

6.5 La verificación confirma el control tal como 
esta especificado. 

     

6.6 Las prácticas efectivamente evitan el 
potencial decontaminación cruzada 

     

7. Manejo deresiduosydesperdicios.      

7.1 Existe un sistema documentado para su 
manejo higiénico. Registros. 

     

7.2 Incluye lalimpieza e higiene de los 
contenedores. 

     

7.3 Las prácticas efectivamente evitan el 
potencial decontaminación cruzada. 

     

8. Control durante almacenamiento      

8.1 Existe un sistema documentado para el 
control de temperaturas.Registros. 

     

8.2 La verificación confirma el control 
efectivo de latemperatura

5
. 

     

9. Control durantedes congelado      

9.1 Existe un sistema documentado para el 
control deldescongelado. 

     

9.2 Agua de descongelación manejada y 
drenada evitando contaminación cruzada 

     

10. Mantenimiento      

10.1 Existe un sistema documentado de 
mantenimiento del establecimiento. 

     

 
 

                                                           
5
Fresco:< 4.4 

o
C.Congelado: -18 

o
C.Salmuera: -9

o
C (materia prima) 
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 NC CP C 
A / 
NA Comentarios 

0 1-2 3 

10.2 Incluye registros, asignación de 
tareas y plazos de ejecución. 

     

10.3 La verificación confirma el 
mantenimiento efectivo. 

     

11. Recepción de Insumos
6      

11.1 Existe un sistema documentado 
pararecepción de insumos. 

     

11.2 Incluyegarantías de los proveedores 
y correcta identificación 

     

12. Manejo de parásitos
7      

12.1 Existe un sistema documentado para el 
manejo de parásitos. Registros 

     

12.2 Incluye inspección visual, remoción y/o 
congelado a <-20Cº por 24hs 

     

13. TrazabilidadyRetirode productos      

13.1 Existe un sistema documentado 
parasu control y gestión 

     

Exigencias especificas (verificar solo las correspondientes) 

14. Control  de conservas      

14.1 Existe un sistema documentado para 
el control del proceso. Registros 

     

14.2 Incluye control y validación de la 
esterilización (autoclave)ysu calibrado 

     

14.3 Incluye control del enfriamiento del 
producto final(conservas) 

     

14.4 Incluye control de sellado doble 
cierre e integridad del producto. 

     

14.5 Incluye control de tests de 
incubación (35-37Cº) 

     

15. Crustáceos cocidos      

15.1 Existe un sistema documentado para 
el control del proceso.Registros 

     

15.2 Incluye control del enfriamiento del 
producto finalprevio empacado. 

     

15.3 Incluye verificación de 
estándares microbiológicos 

     

16. Seguimiento a productos para 
Unión Europea 

     

16.1 Existe un sistema documentado para 
el control del proceso. Registros 

     

16.2 Incluye control de trazabilidad de 
origen en términos de listado 

     

 

                                                           
6
Empaquetado, embalado, ingredientes, químicos, pesticidas, etc. 

7
Específicamente para pesca fresca, detallado en Reglamento (CE) No. 2074/2005 y anexo III, sección VIII, 

capítulo III, Sección D, del Reglamento (CE) No. 853/2004 
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 NC CP C 
A / 

NA 
Comentarios 

0 1-2 3 

17. Otros procesos de producción      

17.1 Existe un sistema documentado para 
el control del proceso. Registros 

     

18. Verificación pre-operacional      

Condiciones encontradas: 

Comentarios generales: 

Calificación: 

 Total de ítems obligatorios = 4 

 Total de puntos posibles = 141 

 Los ítems considerados obligatorios y resaltados. Se califican como Aprueba (A) o No 

Aprueba (NA) 

 El Item 8.2 puede ser ponderado o crítico de acuerdo a la gravedad de la situación 

 En los numerales 4 y 9; el establecimiento deberá obtener una calificación mayor al 80%. Si 
tiene un puntaje  menor al puntaje indicado se considera No Conformidad. 

 En los numerales 5 y 6; el establecimiento deberá obtener un mínimo de 19 puntos que 
equivalen al 80%, si tiene una calificación menor al puntaje indicado se calificará como No 
Conformidad. 

 

% CumplimientoPuntosCríticos = 
PuntosCríticosAprobados x 100 

= 
(    ) x 100 

= 

Total de PuntosCríticos (     ) 

      

Calificación = 

PuntosObtenidos x 

100 = 

(    ) x 100 

= 

 

Puntuaciónmáxima (     ) 
 

 

   EQUIVALENCIAS: 

90-100 CONFORMIDAD           80 - 89 CONFORMIDAD PARCIAL           < 79 NO CONFORMIDAD 

NOTA: Los resultados se expresaran con dos cifras significativas 

Evaluación de Conformidad del Establecimiento: 

 

 

   

Firma y Nombre del Verificador  Firma y Nombre del Representante
8
 

 
 

                                                           
8
Representante del establecimiento que confirma la aceptación de los resultados de la verificación. 



Plan Nacional de Control 

48 
 

  
 

 

F03 - Verificación documental del sistema HACCP    Rev. 1.0 

Establecimiento: 

 

Registro: 

 

Oficiales de Verificación: 

 

Representantes de Establecimiento: 

 

Fecha de comienzo: Fecha de finalización: 

Referencias usadas: 

 

NC= No Conformidad   CP= Conformidad Parcial    C=Conformidad   

Elementos a verificar 
NC CP C Comentarios 

0 1-2 3 

1. Descripción del sistema     

1.1 Existe descripción general de las 

operaciones y de su manejo. 

    

1.2 Se identifican potenciales variaciones en 

personal y procesos. 

    

1.3 Compromiso. Escrito de la gerencia en la 

implementación y apoyo del plan. 

    

1.4 Grupo de Gestión Responsabilidades 

documentadas y actualizadas. 

    

1.5 Grupo de Gestión. Calificaciones y 

experiencia demostradas. 

    

1.6 Grupo de Gestión. Referencias y recursos 

utilizados en el desarrollo. 

    

1.7 Personal. Informado acerca de los 

objetivos y requerimientos de HACCP  

    

2. Descripción del (los) Producto (s)     

2.1 Descripción clara y objetiva.     

2.2 Incluye origen y especificaciones de la 

materia prima. 

    

2.3 Incluye empaquetado, distribución, 

condiciones de almacenado. 

    

2.4 Incluye aditivos y/o ingredientes en el 

producto final. 

    

3. Usuarios y consumidores     

3.1 Identificados e incluye consumidores 

sensibles de ser necesario. 

    

3.2 Incluye información de  almacenamiento 

y utilización. 

    

4. Especificaciones de Proceso      

4.1 Flujogramas incluyen cada etapa del 

proceso y/o categorías de productos. 

    

4.2 Confirmación positiva del flujograma por 

seguimiento de producción. 
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Elementos a verificar 
NC CP C Comentarios 

0 1-2 3 

5. Análisis de Peligros     

5.1 Incluye peligros F, Q y M
9
 asociados a las 

especies procesadas. 

    

5.2 Incluye peligros F, Q y M asociados a 

cada etapa del proceso. 

    

5.3 Los peligros fueros evaluados en base a 

su severidad y su probabilidad. 

    

5.4 Incluye referencias bibliográficas y 

recursos utilizados en el análisis s. 

    

5.5 Identifica medidas preventivas de control 

para cada riesgo relevante . 

    

6. Determinación de los PCC     

6 1 La Identificación es consistente con los 

peligros identificados. 

    

6.2 Identifica medidas preventivas 

relevantes para PCC . 

    

7. Adopción de Límites Críticos     

7.1 Determinados para cada PCC 

identificado. 

    

7.2 Asociados a un parámetro medible de 

manera simple y rutinaria. 

    

7.3 LC realistas y basados en evidencia 

formal y referencias bibliográficas. 

    

8. Monitoreo de PCC     

8.1 Las responsabilidades están 

documentadas para cada PCC. 

    

8.2 Incluyen: qué, quién, cuándo, y cómo se 

monitorearán los PCC. 

    

8.3 Incluye registros de la operación y 

capacitación de los operadores. 

    

9. Medidas Correctivas     

9.1 Las responsabilidades y medidas están 

documentadas para cada PCC. 

    

9.2 Relacionadas con desviación de los LC      

9.3 Incluyen: qué, quién, cuándo y cómo se 

tomarán las medidas. 

    

9.4 Son realistas, efectivas e incluyen el 

destino del producto afectado. 

    

9.5 Incluyen medidas o acciones para evitar 

le re-ocurrencia. 

    

10. Procedimientos de Verificación     

10.1 Los procedimientos están 

documentados para cada PCC. 

    

10.2 Incluyen: qué, quién, cuándo  y cómo se 

verificará. 

    

                                                           
9
 Peligros físicos, químicos y microbiológicos 
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Elementos a verificar 
NC CP C Comentarios 

0 1-2 3 

10.3 Incluyen análisis de producto final y 
calibraciones de equipos e 
instrumentos. 

    

11. Registros y Documentación      

11.1 Los registros están documentados para 

cada componente del plan. 

    

11.2 Incluyen: quién, cuándo y dónde  se 

completarán y almacenarán. 

    

11.3 Se incluyen tiempo de permanencia de 

los registros. 

    

11.4 Incluye compromiso, ejecución y 

registros de una revisión anual del plan. 

    

Comentarios generales: 

 

Calificación: 


)      (

 100  x  )      (

máxima Puntuación

100 x Obtenidos  Puntos
ónCalificaci  

* Total de puntos posibles = 120 

EQUIVALENCIAS: 

 

 

90-100 CONFORMIDAD 

 

 

80-89 CONFORMIDAD PARCIAL 

 

 

≤ 79 NO CONFORMIDAD 

NOTA: Los resultados se expresarán con dos cifras significativas 

Evaluación de Conformidad del Establecimiento: 

 

 

____________________________ 

Firma y Nombre del Verificador 

 

________________________________ 

Firma y nombre del representante10 

Basado en los términos de las directivas y reglamentos: 852/04/CE, 853/04/CE, 854/04CE, 882/04CE, 178/02/CE,  

37/2010/CE, 6/23/CE, Codex Alimentarius, Guía de pescados y productos pesqueros FDA 4ta. Edición 2011, 21 CFR parte 

110, 21 CFR parte 123, Acuerdo 241, NTE INEN 1108/2011. 

                                                           
10

 Representante del establecimiento que confirma la aceptación de los resultados de la verificación 
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F04 - Verificación de la aplicación del plan HACCP y su efectividad     Rev. 1.0 

Establecimiento: 

 

Registro: 

 

Oficiales de Verificación: Representantes de Establecimiento: 

 

 
 

Fecha de comienzo: Fecha de finalización: 

Referencias usadas: 

NC= No Conformidad   CP= Conformidad Parcial    C=Conformidad 

OBSERVACIONES 
NC CP C Comentarios 

0 1-2 3 

1. Modificaciones y cambios     

1.1 Existen nuevos procesos, productos y/o 

modificaciones al plan ya evaluado. 

    

1.2 Han sido estas modificaciones 

comunicadas. 

    

1.3 La lista del equipo del plan HACCP se 

encuentra actualizada. 

    

1.4 Existe nuevos planes HACCP.     

2. Registros y Documentación     

2.1 Registros están presentes en sus zonas de 

uso y actualizados. 

    

2.2 Registros son llenados con la frecuencia 

indicada en el plan. 

    

2.3 Existe control de los errores y omisiones en 

los registros. 

    

2.4 Registros pueden ser trazados hasta la 

fecha de la última verificación de la AC. 

    

3. Gestión del Plan     

3.1 Medidas preventivas seguidas y 

verificables. 

    

3.2 Procedimientos de monitoreo para cada 

PCC, seguidos y verificables. 

    

3.3 Frecuencia de monitoreo adecuada para 

asegurar control de PCC in situ. 

    

3.4 Medidas correctivas seguidas y verificables.     

3.5 Medidas de verificación interna seguidas y 

verificables. 

    

4. Equipos e instrumentos     

4.1 Registros de calibración actualizados.     
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Comentarios generales: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Calificación: 


)      (

 100  x  )      (

máxima Puntuación

100 x Obtenidos  Puntos
ónCalificaci  

* Total de puntos posibles = 42 

EQUIVALENCIAS: 

 

 

90-100 CONFORMIDAD 

 

 

80-89 CONFORMIDAD PARCIAL 

 

 

≤ 79 NO CONFORMIDAD 

 

NOTA: Los resultados se expresarán con dos cifras significativas 

 

Evaluación de Conformidad del Establecimiento: 

 

 

 

____________________________ 

Firma y Nombre del Verificador 

 

 

________________________________ 

Firma y nombre del representante11 

 

 

Basado en los términos de las directivas y reglamentos: 852/04/CE, 853/04/CE, 854/04CE, 882/04CE, 178/02/CE,  

37/2010/CE, 6/23/CE, Codex Alimentarius, Guía de pescados y productos pesqueros FDA 4ta. Edición 2011, 21 CFR parte 

110, 21 CFR parte 123, Acuerdo 241, NTE INEN 1108/2011. 

                                                           
11

 Representante del establecimiento que confirma la aceptación de los resultados de la verificación 
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F05 - Verificación de condiciones y sistemas en productores acuícolas 

Rev. 1.0 

Laboratorio de Larvas Camaronera 

Tilapiera  Otras piscícolas: 

Establecimiento: Registro/código: 

Oficiales de Verificación: 

 

 

Representantes de Establecimiento: 

 

 

No. Hectáreas: Producción Anual: 

Fecha: Espejo de agua: 

NC= No Conformidad   CP= Conformidad Parcial    C=Conformidad    A=Aprueba    NA= No aprueba   

 NC 

0 

CP 

1-2 

C 

3 

Critico 
A / 

NA  

 

Comentarios 

1. PRE-REQUISITOS
12

      

1.1  Sistema de control en la aplicación de 

medicamentos veterinarios (Reglamento 

37/2010/CE) 

     

1.2 Monitoreo de residuos medicamentos 

veterinarios y pesticidas (Directiva 

96/23/CE). 

     

1.3 Existencia de un sistema básico de salud e 

higiene de operarios. 

     

1.4 Existencia de un sistema básico de limpieza y 

desinfección. 

     

1.5 Existencia de un sistema  de control de 

plagas y roedores. 

     

1.6 Existencia de un sistema de manejo de 

salubridad de agua y hielo. 

     

1.7 Existencia de un sistema de manejo 

higiénico de desperdicios.  

     

1.8 Existencia de un sistema de control sobre de 

alimentos recibidos. 

     

1.9 Existencia de un sistema de manejo de 

cosecha y traslado. 

     

1.10 Existe un sistema de trazabilidad       

                                                           
12

 Todos los pre-requisitos aquí descritos son exigidos por las reglamentaciones. 



Plan Nacional de Control 

54 
 

 NC 

0 

CP 

1-2 

C 

3 

Critico 
A / 

NA  

 

Comentarios 

1.11 Existe un plan de contingencia en caso de 

enfermedades o eventos. 

     

2. Ubicación       

2.1 Minimiza el  potencial de contaminación de 

los productos por el ambiente.
13

  

     

2.2 Instalaciones diseñadas, construidas y 

mantenidas permitiendo fácil limpieza.  

     

3. Estanques y comida.      

3.1 Estanques mantenidas y en buen estado de 

uso. 

     

3.2 Alimentos e insumos  usados en los 

estanques provienen de establecimientos 

listados por la Autoridad Competente 

     

4. Medicinas usadas y  tiempo de retiro.      

4.1 Existe un registro de medicinas 

aprobadas y dosis usadas 

     

4.2 El tiempo de retiro previo a cosecha es 

respetada 

     

4.3 Existe verificación de que los residuos 

están dentro de los límites 

     

5. Limpieza del establecimiento 
     

5.1 Buenas condiciones generales de limpieza e 

higiene. 

     

5.2 Productos de limpieza e higiene son 

permitidos para su uso con alimentos. 

     

5.3 Productos químicos están etiquetados y son 

almacenados por separado.  

     

5.4 Se verifica el manejo higiénico de 

desperdicios.  

     

6. Manejo de pestes y animales       

6.1 No hay evidencia de roedores.  Animales 

domésticos están controlados. 

     

7. Uso de agua y hielo      

7.1 Agua de uso doméstico originada de una 

fuente verificable en términos de seguridad. 

     

7.2 Agua de mar y/o estuarios proviene de 

zonas limpias14 

     

                                                           
13

 Presencia de industrias contaminantes en la vecindad, susceptibilidad a inundaciones, etc. 
14

 Toma de agua no se encuentra cercana a cloacas o desechos industriales 
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 NC 

0 

CP 

1-2 

C 

3 

Critico 
A / 

NA  

 

Comentarios 

7.3 Hielo originado de un proveedor 

controlado o de agua de mar limpia 

     

8. Entrenamiento e higiene del personal       

8.1 Existe un plan de capacitación con registros.      

8.2 Sistema cubre el control de 

comportamientos no higiénicos
15

. 
     

8.3 Existe un botiquín que incluya vendajes 

impermeables en caso de cortes. 
     

9. Cosecha y traslado      

9.1 Cajones para el  producto en buenas 

condiciones de mantenimiento y limpieza. 

Registros.  

     

9.2 Manejada de una manera que 

minimiza la contaminación cruzada. 

     

9.3 Se controla y documenta la 

temperatura del producto. Registros. 

     

9.4 Se controla el manejo de aditivos 

durante la cosecha. Registros. 

     

Comentarios al dorso 

Comentarios generales: 

 

 

 

 

 

Evaluación de Conformidad del Establecimiento: 

 

                                                           
15

 Lavado de manos. Prohibición de comer, fumar, beber y escupir en áreas de producción y almacenamiento.  
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Calificación: 


)      (

 100  x  )      (

Criticos Puntos de Total

100 x Aprobados Críticos Puntos
Críticos Puntos toCumplimien %  

 


)      (

 100  x  )      (

máxima Puntuación

100 x Obtenidos  Puntos
ónCalificaci  

* Total de ítems críticos = 12 

* Total de puntos posibles = 63 

* Los puntos considerados como críticos (resaltados), son de cumplimiento obligatorio. Se califican como Aprueba( A)  o No Aprueba (NA), se 

debe adquirir el 100% de cumplimiento. 

 

EQUIVALENCIAS: 

 

90-100 CONFORMIDAD 80-89 CONFORMIDAD PARCIAL ≤ 79 NO CONFORMIDAD 

 

NOTA: Los resultados se expresarán con dos cifras significativas 

 

 

Basado en los términos de las directivas y reglamentos: 852/04/CE, 853/04/CE, 854/04CE, 882/04CE, 178/02/CE,  

37/2010/CE, 6/23/CE, Codex Alimentarius, Guía de pescados y productos pesqueros FDA 4ta. Edición 2011, 21 CFR parte 

110, 21 CFR parte 123, Acuerdo 241,                     NTE INEN 1108/2011. 

 

 

 

 

                                                           
16

 Representante del establecimiento que confirma la aceptación de los resultados de la verificación 

Evaluación de Conformidad del Establecimiento:  

 

 

____________________________ 

Firma y Nombre del Verificador 

 

________________________________ 

Firma y nombre del representante16 
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F06 - Verificación de condiciones en Plantas de Hielo   Rev. 1.0 

 

 

Establecimiento: 

 
Registro/código: 

Oficiales de Verificación: 

 

Representantes de Establecimiento: 

 

Fecha de inicio: Fecha de finalización: 

 

 

NC= No Conformidad   CP= Conformidad Parcial    C=Conformidad    A=Aprueba    NA= No aprueba  

Elementos a verificar NC CP C 
Critico 
A / 

NA  Comentarios 
0 1-2 3 

1. Producción      

1.1 Buenas condiciones generales de 

limpieza, higiene y mantenimiento. 

     

1.2 Las prácticas evitan contaminación 

cruzada. 

     

2. Silos / Almacenamiento       

2.1 Pisos. De materiales de fácil limpieza y 

desinfección. No poroso. 

     

2.2 Pisos. De drenaje eficiente.  No hay agua 

fluyendo libremente y sin charcos. 

     

2.3 Paredes. Material impermeable de fácil 

limpieza y desinfección. No poroso Libre de 

óxido. 

     

2.4 Tumbado/Techo. De fácil limpieza y 

desinfección. No poroso. Libre de óxido. 

     

2.5 Puertas. De materiales de fácil limpieza y 

desinfección. No poroso y libre de óxido. 

     

2.6 Iluminación. De suficiente intensidad y 

protegida. 

     

2.7 Área de entrega. Buenas condiciones 

generales de limpieza, higiene y 

mantenimiento. 
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NC CP C 
Critico 
A / 

NA  
Comentarios 

0 1-2 3 

2.8 Instrumentos y equipos que estén en 

contacto con el hielo: libres de óxido, de 

fácil limpieza y desinfección.  

     

3. Manejo de plagas y pestes       

3.1 No hay evidencia de insectos, roedores, 

aves y animales domésticos. 

     

3.2 Existen registros de control de plagas y 

pestes. 

     

4. Manejo del agua      

4.1 Existe un sistema documentado que cubre 

el control de potabilidad. Registros. 

     

4.2 Existe un sistema documentado para el 

control de agua de mar. Registros. 

     

5. Lavabos       

5.1 En áreas de entrada y en número 

suficiente. 

     

5.2 No operados manualmente, con 

jabón y/o desinfectante autorizado. 

     

5.3 Acceso a toallas desechables u otro 

sistema de secado que evite la 

contaminación. 

     

6. Higiene de áreas y equipamiento      

6.1 Existe un sistema documentado de 

limpieza para todas las áreas y equipos. 

     

6.2 Satisfactorias condiciones de limpieza. 

Existe verificación. 

     

6.3 Químicos e implementos son mantenidos 

en su área respectiva.  

     

6.4 Químicos usados son aprobados para su 

uso con alimentos. 

     

6.5 Químicos y aditivos están 

específicamente etiquetados. 
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NC CP C 
Critico 
A / 

NA  
Comentarios 

7. Entrenamiento e higiene del personal      

7.1 Existe un sistema documentado que 

cubre salud e higiene, control de 

enfermedades. Registros. 

     

7.2 Existe un plan de capacitación con 

registros. 

     

7.3 Sistema cubre el control de 

comportamientos no higiénicos
17

. 

     

7.4 Existe un botiquín que incluya vendajes 

impermeables en caso de cortes. 

     

7.5 Vestimentas de trabajo adecuadas, 

completas y no expuestas al exterior. 

     

 

Comentarios generales: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
17

 Lavado de manos. Prohibición de comer, fumar, beber y escupir en áreas de producción y almacenamiento.  
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Calificación: 

 


)      (

 100  x  )      (

Críticos Puntos de Total

100 x Aprobados Críticos Puntos
Críticos Puntos toCumplimien %  

 


)      (

 100  x  )      (

máxima Puntuación

100 x Obtenidos  Puntos
ónCalificaci  

 

 

* Total de ítems críticos = 4 

* Total de puntos posibles = 69 

* Los puntos considerados como críticos (resaltados), son de cumplimiento obligatorio. Se califican como Aprueba( A)  o No Aprueba 

(NA), se debe adquirir el 100% de cumplimiento. 

 

EQUIVALENCIAS: 

 

90-100 CONFORMIDAD 80-89 CONFORMIDAD PARCIAL ≤ 79 NO CONFORMIDA 

 

NOTA: Los resultados se expresarán con dos cifras significativas 

 

Evaluación de Conformidad del Establecimiento: 

 

   

 

 

____________________________ 

Firma y Nombre del Verificador 

________________________________ 

Firma y nombre del representante18 

 

Basado en los términos de las directivas y reglamentos: 852/04/CE, 853/04/CE, 854/04CE, 882/04CE, 

178/02/CE,  37/2010/CE, 6/23/CE, Codex Alimentarius, Guía de pescados y productos pesqueros FDA 4ta. 

Edición 2011, 21 CFR parte 110, 21 CFR parte 123, Acuerdo 241,  NTE INEN 1108/2011. 

                                                           
18

 Representante del establecimiento que confirma la aceptación de los resultados de la verificación 
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F07 - Verificación de condiciones en Plantas de Frío   Rev. 1.0 

Establecimiento: 

 
Registro/código: 

Oficiales de Verificación: 

 

Representantes de Establecimiento: 

 

Fecha de comienzo: Fecha de finalización: 

NC= No Conformidad   CP= Conformidad Parcial    C=Conformidad    A=Aprueba    NA= No aprueba    

Elementos a verificar NC CP C 
Critico 
A / 

NA  Comentarios 
0 1-2 3 

1. Producción      

1.1 Buenas condiciones generales de 

limpieza, higiene y mantenimiento. 

     

1.2 Las prácticas  evitan la contaminación 

cruzada. 

     

2. Cámaras Frigoríficas       

2.1 Pisos. De materiales de fácil limpieza y 

desinfección. No porosos.  

     

2.2 Pisos. De drenaje eficiente. No hay agua 

fluyendo libremente y sin charcos 

     

2.3 Paredes. De material impermeables de 

fácil limpieza y desinfección. No porosas y 

libres de óxido. 

     

2.4 Tumbado/Techo. De fácil limpieza y 

desinfección. No porosos, libres de óxido. 

     

2.5 Puertas. De materiales de fácil limpieza y 

desinfección. No porosas. 

     

2.6 Iluminación. De suficiente intensidad y 

protegida. 

     

2.7 Capacidad. Mantienen al producto en los 

rangos mínimos de temperatura19 

     

2.8 Monitoreo. Existe  un sistema de 

temperatura calibrado. Registros. 

     

2.9 Área de entrega. Buenas condiciones 

generales de limpieza y mantenimiento. 

     

3. Manejo de plagas y pestes       

3.1 No hay evidencia de insectos, roedores, 

aves y animales domésticos. 

     

3.2 Existen registros de desratizaciones , 

control de plagas y pestes. 

     

4. Manejo del agua       

4.1 Existe un sistema documentado que cubre 

el control de potabilidad. Registros 

     

                                                           
19

 Fresco: < 4 ºC. Congelado: -18ºC (en el caso de producto terminado). Salmuera -9ºC 
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 NC CP C 
Critico 
A / 

NA  
Comentarios 

0 1-2 3 

5. Lavabos       

5.1 En número suficiente. Que eviten la 

contaminación cruzada. 

     

5.2 Con jabón y/o desinfectante 

autorizado para su uso con alimentos. 

     

6. Higiene de áreas y equipamiento      

6.1 Existe un sistema documentado de 

limpieza para todas las áreas y equipos. 

     

6.2 Satisfactorias condiciones de 

limpieza  Existe verificación. 

     

6.3 Químicos e implementos son 

mantenidos en su área respectiva.  

     

6.4 Químicos usados son aprobados para 

su uso con alimentos. 

     

6.5 Químicos y aditivos están 

específicamente etiquetados. 

     

7. Entrenamiento e higiene del personal       

7.1 Existe un sistema documentado que 

cubre salud e higiene, control de 

enfermedades. Registros. 

     

7.2 Existe un plan de capacitación con 

registros. 

     

7.3 Sistema cubre el control de 

comportamientos no higiénicos20. 

     

7.4 Existe un botiquín que incluya 

vendajes impermeables en caso de 

cortes. 

     

7.5 Vestimentas de trabajo adecuadas, 

completas y no expuestas en áreas no 

asignadas. 

     

Comentarios generales: 

 

 

 

 

                                                           
20

 Lavado de manos. Prohibición de comer, fumar, beber y escupir en áreas de producción y almacenamiento.  
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)      (

 100  x  )      (

Críticos Puntos de Total

100 x Aprobados Críticos Puntos
Críticos Puntos toCumplimien %  

 


)      (

 100  x  )      (

máxima Puntuación

100 x Obtenidos  Puntos
ónCalificaci  

 

 

* Total de ítems críticos = 5 

* Total de puntos posibles = 63 

* Los puntos considerados como críticos (resaltados), son de cumplimiento obligatorio.  Se califican como Aprueba( A)  o No Aprueba (NA), se debe 

adquirir el 100% de cumplimiento. 

 

EQUIVALENCIAS: 

 

 

90-100 CONFORMIDAD 80-89 CONFORMIDAD PARCIAL ≤ 79 NO CONFORMIDAD 

 

NOTA: Los resultados se expresarán con dos cifras significativas 

 

Evaluación de Conformidad del Establecimiento: 

 

 

___________________________ 

Firma y Nombre del Verificador 

________________________________ 

Firma y nombre del representante21 

 

Basado en los términos de las directivas y reglamentos: 852/04/CE, 853/04/CE, 854/04CE, 882/04CE, 178/02/CE,  

37/2010/CE, 6/23/CE, Codex Alimentarius, Guía de pescados y productos pesqueros FDA 4ta. Edición 2011, 21 CFR parte 

110, 21 CFR parte 123, Acuerdo 241,  NTE INEN 1108/2011. 

 
 
 
 
 
 

 
 

                                                           
21

 Representante del establecimiento que confirma la aceptación de los resultados de la verificación. 
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F08 - Verificación de condiciones y sistemas en Embarcaciones de alta mar      Rev. 1.1 
 

Nombre del barco: Registro/Código: 

Permiso de pesca: 

No. de matrícula : Arte de pesca 
1
: 

Oficial(es) de Verificación: Representantes del Armador : 

Fecha de Verificación: Representante de Empresa: 

 Puerto de Verificación:   

NC= No Conformidad  CP= Conformidad Parcial C=Conformidad A=Aprueba NA= No aprueba 
 

 

Construcción y materiales NC CP C  
Comentarios 

0 1-2 3 
1. Superficies de contacto     
1.1 Diseñadas, construidas y mantenidas 
 permitiendo fácil limpieza e higiene

2
. 

    

1.2 Minimizan la potencial contaminación de 
los productos. 

    

1.3 Sentina no permite contaminación 

cruzada con productos
3

. 
    

1.4 Condición general del área de 
almacenamiento de la materia prima. 
Mantenimiento de bodegas y cubas. 

    

2. Limpieza e Higiene     

2.1 Condiciones generales de limpieza e 
higiene. 

    

2.2 Existencia de un Protocolo  de limpieza y 
desinfección (registros). 

    

3. Manejo de plagas y pestes     

3.1 Ausencia de insectos, roedores y animales 
domésticos. 

    

3.2 Existe un instructivo y registros de 
desratizaciones. Control de plagas y 
pestes. 

    

4. Uso de agua y hielo     

4.1 Agua usada originada de una fuente 
verificable en términos de seguridad de uso 
(registros). 

 

    

4.2 Agua de mar usada proviene de zonas 

 limpias
4  

(registro). 

    

4.3 Hielo originado de un proveedor 
controlado por la AC. 

    

 
 

 

1
 Palangreros, cañeros, cerqueros, etc. 

2   
Incluye herramientas de trabajo, eviscerado, palas para hielo, tamaño y condición de los pozos, 

zonas de estiba de hielo, separación de estiba de carnada y producto, etc. 
3  

Drenaje de agua de deshielo a sentina no permite entrada de hidrocarburos ni contaminación de las 
letrinas. 
4  

Toma de agua en otra banda de exclusa de sentina y/o letrinas. 
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 NC CP C Comentarios 
0 1-2 3 

5. Procesamiento de productos     

5.1 Área de procesamiento cumple con 
mínimas condiciones de higiene. 

    

5.2 Manejo higiénico de desperdicios de 
procesamiento. 

    

6 Bodegas de frío o congelado       

6.1 Hielo. Condición y mantenimiento.     

6.2 RSW. Frecuencia de  monitoreo de 
temperatura   (registros). 

    

6.3 Congeladores. Frecuencia de 
monitoreo de temperatura (registros). 

    

6.4 Capacidad. Mantienen al producto en 

los rangos mínimos de temperatura
5
. 

    

6.5 Termómetros y equipos de medición de 
temperatura calibrados (registros). 

    

6.6 Instrumentos de registro de temperatura se 
encuentran funcionales. 

    

7 Entrenamiento e higiene del personal     
7.1 Existe un sistema documentado que 
cubre salud e higiene, control de 
enfermedades. Registros. 

    

7.2 Sistema cubre el control de 

 comportamientos no higiénicos
6
. 

    

7.3 Plan de capacitación en BPH (registros). 

 

    

8 Químicos y aditivos     

8.1 Productos de limpieza e higiene son 
permitidos para su uso con alimentos 
(registros). 

    

8.2 Productos químicos están etiquetados y son 
almacenados  adecuadamente.  

    

8.3  Certificado de calidad o ficha técnica  
de la sal  usada.  

    

9 Áreas comunes de la tripulación
7     

9.1 Diseñadas, construidas permitiendo fácil 
limpieza e higiene. 

    

9.2 Cumplen con mínimas condiciones de 
higiene, limpieza y mantenimiento. 

    

9.3 Lavabos en zonas  accesibles.     

9.4 Puntos de agua con mangueras en la 
cubierta y área de pesca. 

 

 

 

 

 

 

    

10. Higiene de áreas y equipamiento     

10.1 Existe un sistema documentado  para 
todas las áreas y equipamientos. 

    

 
5  

Fresco: < 4 ºC. Congelado: -18Cº. Salmuera -9Cº 
6  

Lavado de manos. Prohibición de comer, fumar, beber y escupir en áreas de producción y almacenamiento. 
7  

Comedores, letrinas, duchas, vestuarios, etc. o áreas de uso común de la tripulación. 
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 NC CP C Comentarios 
0 1-2 3 

11. Mantenimiento     
11.1 Existe un sistema documentado de 
mantenimiento de la embarcación. 

    

11.2 Incluye registros, asignación de 
tareas y plazos de ejecución. 

    

11.3 La verificación confirma el 
mantenimiento efectivo (registro). 

    

12. Recepción de Insumos
8     

12.1 Existe un sistema documentado para 
recepción de insumos. 

    

12.2 Incluye garantías de los proveedores y 
correcta identificación. 

    

13. Manejo de parásitos
9     

13.1 Sistema incluye inspección visual y 
remoción o congelado a <-20ºC por 24h 
(registro). 

    

14. Trazabilidad.      
14.1 Existe un sistema documentado para  su 
control y gestión. 

    

Comentarios Generales:  

 

Calificación = 
Puntos Obtenidos x 100 

= 
(        ) x 100  

= 
 
Puntuación máxima ( ) 

 
* Total de puntos posibles = 111 

EQUIVALENCIAS: 
 

90-100 CONFORMIDAD               80-89 CONFORMIDAD PARCIAL ≤ 79 NO CONFORMIDAD 
 

NOTA: Los resultados se expresarán con dos cifras significativas 

Evaluación de Conformidad del Establecimiento: 

 

 

 

              Firma y Nombre del Verificador                                Firma y nombre del representante
10

 

 
8  

Empacado, embalado, ingredientes, químicos, pesticidas, etc. 
9  

Específicamente detallado en Reglamento (CE) no 2074/2005 y anexo III, sección VIII, capítulo II, punto 4, del 

Reglamento (CE) no 853/2004. 
10  

Representante del establecimiento que confirma la aceptación de los resultados de la verificación 

Basado en los términos de las directivas y reglamentos: 852/04/CE, 853/04/CE, 854/04CE, 882/04CE, 178/02/CE,  

37/2010/CE, 6/23/CE, Codex Alimentarius, Guía de pescados y productos pesqueros FDA 4ta. Edición 2011, 21 CFR parte 

110, 21 CFR parte 123, Acuerdo 241,  NTE INEN 1108/2011. 
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F09 - Verificación de condiciones en Embarcaciones Costeras      Rev. 1.0 

 

Nombre del barco y # de permiso de pesca: 

 

Registro/Código: 

 

Oficiales de Verificación: 

 

 

Representantes del Armador: 

 

 

Fecha inicio: Representante de Empresa: 

Puerto de verificación: 

NC= No Conformidad   CP= Conformidad Parcial    C=Conformidad    A=Aprueba    NA= No aprueba    

Construcción y materiales  

NC CP C Critico A 

/ NA  
Comentarios 

0 1-2 3 

1. Superficies de contacto       

1.1 Diseñadas, construidas y mantenidas 

permitiendo fácil limpieza e higiene . 

     

1.2 Condición general de mantenimiento e 

higiene de los cajones de captura. 

     

2. Descarga      

2.1 Manejada de una manera que  evite la 

contaminación cruzada. 
     

3. Uso de hielo      

3.1 Hielo originado de un proveedor listado 

en el AC (registros). 
     

3.2 Manipulación de hielo evita su 

contaminación. 
     

4. Estiba de combustible      

4.1 Separada de la captura.       

5 Entrenamiento e higiene      

5.1 Pescadores aplican  la reglas mínimas de 

higiene y salud necesarias (registros). 
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Comentarios generales: 

 

 

 

 

 

 

 


)      (

 100  x  )      (

máxima Puntuación

100 x Obtenidos  Puntos
ónCalificaci  

 

 

* Total de puntos posibles = 21 

 

EQUIVALENCIAS: 

 

 

90-100 CONFORMIDAD 80-89 CONFORMIDAD PARCIAL ≤ 79NO CONFORMIDAD 

 

NOTA: Los resultados se expresarán con dos cifras significativas 

 

Evaluación de Conformidad del Establecimiento: 

 

 

 

 

______________________________ 

Firma y Nombre del Verificador 

 

 

 

______________________________ 

Firma y nombre del representante22 

 

Basado en los términos de las directivas y reglamentos: 852/04/CE, 853/04/CE, 854/04CE, 882/04CE, 178/02/CE,  

37/2010/CE, 6/23/CE, Codex Alimentarius, Guía de pescados y productos pesqueros FDA 4ta. Edición 2011, 21 CFR parte 

110, 21 CFR parte 123, Acuerdo 241,  NTE INEN 1108/2011. 

                                                           
22

 Representante del establecimiento que confirma la aceptación de los resultados de la verificación 
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F10- Verificación de condiciones de proveedores intermediarios           Rev. 1.0 

(Transporte: embarcación – vehículos) 

 

Nombre del Representante: Registro/código: 

Oficiales de Verificación: Representantes de la Empresa del Transporte 

Fecha: Nombre de la Compañía: 

Identificación del transporte:: N° Matricula: 

NC= No Conformidad   CP= Conformidad Parcial    C=Conformidad    A=Aprueba    NA= No aprueba    

Tipo de caja:       [  ] Congelador                 [  ] Hielo 

Construcción y materiales 

NC CP C 
Critico 
A / 

NA  Comentarios 
0 1-2 3 

1. Área de almacenamiento      

1.1 Diseñadas, construidas y mantenidas 

permitiendo fácil limpieza e higiene.  

     

1.2 En buena condición general de 

mantenimiento e higiene . 

     

2. Carga y Descarga      

2.1 Manejada de una manera que  evite la 

contaminación cruzada 

     

3. Uso de agua  y hielo      

3.1 Hielo originado de un proveedor  listado 

AC 

     

3.2 Manipulación de hielo evita su 

contaminación. 

     

4.  Proveedor(es) listados en la AC      

5.  Manejo  de combustible      

5 .1 Separada de la captura       

6  Entrenamiento e higiene      

6.1 Choferes y asistentes aplican  la reglas 

mínimas de higiene y salud necesarias. 
     

Comentarios al dorso: 
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Comentarios generales: 

 

 

 


)      (

 100  x  )      (

Criticos Puntos de Total

100 x Aprobados Críticos Puntos
Críticos Puntos toCumplimien %  

 


)      (

 100  x  )      (

máxima Puntuación

100 x Obtenidos  Puntos
ónCalificaci  

 

 

* Total de ítems críticos = 4 

* Total de puntos posibles = 12 

* Los puntos considerados como críticos (resaltados), son de cumplimiento obligatorio. Se califican como Aprueba( A)  o No Aprueba (NA), se debe 

adquirir el 100% de cumplimiento. 

 

EQUIVALENCIAS: 

 

90-100 CONFORMIDAD 80-89 CONFORMIDAD PARCIAL ≤ 79 N CONFORMIDAD 

 

NOTA: Los resultados se expresarán con dos cifras significativas 

 

Evaluación de Conformidad del Establecimiento: 

  

 

 

______________________________ 

Firma y Nombre del Verificador 

 

 

______________________________ 

Firma y nombre del representante23 

  

Basado en los términos de las directivas y reglamentos: 852/04/CE, 853/04/CE, 854/04CE, 882/04CE, 178/02/CE,  

37/2010/CE, 6/23/CE, Codex Alimentarius, Guía de pescados y productos pesqueros FDA 4ta. Edición 2011, 21 CFR parte 

110, 21 CFR parte 123, Acuerdo 241,  NTE INEN 1108/2011. 

 

                                                           
23

 Representante del establecimiento que confirma la aceptación de los resultados de la verificación. 
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F11 - Verificación de condiciones de Trazabilidad     Rev. 1.0 

 

 

Establecimiento: 

 

Registro: 

 

Oficiales de Verificación: 

 

 

Representantes del Establecimiento: 

 

 

Fecha de inicio: Certificado Sanitario No:  

Tipo de producto: 

 

Identificación/lote/código: 

 

NC= No Conformidad   CP= Conformidad Parcial    C=Conformidad     

 NC CP C Critico 

A /NA 

Comentarios 

0 1-2 3 

1. Criterios a verificar      

1.1 Proveedor y origen claramente 

identificado y sus datos verificables . 

     

1.2 Procedencia de insumos claramente 

identificados y sus datos verificables. 

     

1.3 Integridad del lote mantenida durante 

el transporte al establecimiento. 

     

1.4 Integridad del lote mantenida durante 

el proceso en el establecimiento. 

     

1.5 Separación o adición de lotes es 

registrada. 

     

1.6 Identificación/marcas/códigos 

permite rastreo del producto. 

     

1.7 Plan de recogida de productos está 

formalizado y operacional. 

     

2. Revisión de Registros      

2.1 Destinatario claramente identificado y 

sus datos verificables. 

     

2.2 De haber instancias de recogida de 

productos, registros están completos. 

     

2.3. Se proporcionan los registros de manera 

oportuna. 

     

2.4 Proveedor (es) listados en la AC      
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Comentarios generales: 

 

 

 

 

 

 

 

Calificación: 

 


)      (

 100  x  )      (

máxima Puntuación

100 x Obtenidos  Puntos
ónCalificaci  

 

* Total de ítems críticos = 01 

* Total de puntos posibles = 30 

 

* Los puntos considerados como críticos (resaltados), son de cumplimiento obligatorio. Se califican como 

Aprueba (A) o No Aprueba (NA), se debe adquirir el 100% de cumplimiento. 
 

 

EQUIVALENCIAS: 

 

 

90-100 CONFORMIDAD 

 

 

80-89 CONFORMIDAD PARCIAL 

 

 

≤ 79 NO CONFORMIDAD 

 

NOTA: Los resultados se expresarán con dos cifras significativas 

 

Evaluación de Conformidad del Establecimiento: 

  

 

 

 

______________________________ 

Firma y Nombre del Verificador 

 

 

 

______________________________ 

Firma y nombre del representante24 

 

Basado en los términos de las directivas y reglamentos: 852/04/CE, 853/04/CE, 854/04CE, 882/04CE, 178/02/CE,  

37/2010/CE, 6/23/CE, Codex Alimentarius, Guía de pescados y productos pesqueros FDA 4ta. Edición 2011, 21 CFR parte 

110, 21 CFR parte 123, Acuerdo 241,  NTE INEN 1108/2011. 

 

                                                           
24

 Representante del establecimiento que confirma la aceptación de los resultados de la verificación 



Plan Nacional de Control 

73 
 

 

 

F12 - Verificación de condiciones de Bodegas de Alimento Balanceado (importado) 

Rev. 1.0 

Establecimiento: 
 

Registro/código: 

Oficiales de Verificación: 
 
 
 

Representantes de Establecimiento: 

Fecha y hora de comienzo: Fecha y hora de finalización: 

NC= No Conformidad CP= Conformidad Parcial C=Conformidad A=Aprueba NA= No aprueba 

Criterios de Verificación NC CP C Criti

co 

A/N

A 

Comentarios 0 1-2 3 

1. Área de almacenamiento      

1.1 Pisos. De materiales de fácil limpieza y 
desinfección. 

     

1.2 Paredes. Material impermeable de fácil 
limpieza y desinfección. 

     

1.3 Tumbado/Techo. De fácil limpieza y 
desinfección. 

     

1.5 Puertas. De materiales de fácil limpieza y 
desinfección. 

     

1.6 Iluminación. De suficiente intensidad y 
protegida. 

     

1.7 Área de entrega. Buenas condiciones 
generales de limpieza y mantenimiento. 

     

2. Manejo de plagas y animales      

2.1 No hay evidencia de insectos, roedores, 
aves y animales domésticos. 

     

2.2 Existen registros de desratizaciones y 
control de plagas 

     

3. Higiene de áreas      

3.1 Satisfactorias condiciones de limpieza. 
Existe verificación. 

     

3.2 Químicos e implementos son mantenidos 
en su área respectiva y etiquetados. 

     

3.3 Químicos usados son aprobados para su 
uso con alimentos. 

     

3.4 Químicos y aditivos están 
específicamente etiquetados. 

     

4. Entrenamiento e higiene del personal del 
equipo de trabajo 
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Criterios de Verificación NC CP C Criti

co A 

/ 

NA 

Comentarios 
0 1-2 3 

4.1 Existe un sistema documentado que 
cubre salud e higiene, control de 
enfermedades. Registros. 

     

4.2 Sistema cubre el control de 
comportamientos no higiénicos

1
. 

     

4.3 Existe un botiquín que incluya vendajes 
impermeables en caso de cortes. 

     

5. Ambiente externo      

5.1 Establecimiento separado de áreas de 
potencial contaminación y limpio. 

     

Comentarios generales: 

 

 

 

 

 


)      (

 100  x  )      (

Criticos Puntos de Total

100 x Aprobados Críticos Puntos
Críticos Puntos toCumplimien %  

 


)      (

 100  x  )      (

máxima Puntuación

100 x Obtenidos  Puntos
ónCalificaci  

 
* Total de ítems críticos = 1 
* Total de puntos posibles = 45 
* Los puntos considerados como críticos (resaltados), son de cumplimiento obligatorio. Se califican como Aprueba (A) 
o No Aprueba (NA), se debe adquirir el 100% de cumplimiento. 
 
EQUIVALENCIAS: 
 
90-100 CONFORMIDAD 75-89 CONFORMIDAD PARCIAL ≤ 74 NO CONFORMIDAD 
 
NOTA: Los resultados se expresarán con dos cifras significativas 

Evaluación de Conformidad del Establecimiento: 
 
 

 

 

____________________________  ________________________________ 
Firma y nombre del representante                               Firma y Nombre del Verificador 

 

Basado en los términos de las directivas y reglamentos: 852/04/CE, 853/04/CE, 854/04CE, 882/04CE, 178/02/CE,  

37/2010/CE, 6/23/CE, Codex Alimentarius, Guía de pescados y productos pesqueros FDA 4ta. Edición 2011, 21 CFR parte 

110, 21 CFR parte 123, Acuerdo 241,  NTE INEN 1108/2011. 
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F13 – Reporte de Acciones Correctivas     Rev. 1.0 

Establecimiento:    

 

Registro: 

Oficiales de Verificación: Representantes del Establecimiento: 

Formulario 

# 
Ítem No conformidad Acción correctiva 

Plazo de 

ejecución. 

     

     

     

     

     

     

     

Comentarios: 

 

 

 

 

 

 

 

 

____________________________ 

  Firma y Nombre del Verificador 

 

 

_____________________________ 

Firma y nombre del representante25 

 

Basado en los términos de las directivas y reglamentos: 852/04/CE, 853/04/CE, 854/04CE, 882/04CE, 178/02/CE,  

37/2010/CE, 6/23/CE, Codex Alimentarius, Guía de pescados y productos pesqueros FDA 4ta. Edición 2011, 21 CFR parte 

110, 21 CFR parte 123, Acuerdo 241,  NTE INEN 1108/2011. 

                                                           
25

 Representante del establecimiento que confirma la aceptación de los resultados de la verificación. 
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F14 - Análisis Organoléptico        Rev. 1.0 

Establecimiento: Registro: 

Oficiales de Verificación:  Representantes del Establecimiento: 

Fecha y hora de comienzo:  Fecha y hora de finalización: 

Tipo de producto: Identificación/marcas/código: 

Lugar de análisis: Temperatura y embalaje del producto: 

Índice de Frescura (IF): A: alto = 3 B: medio = 2 C: bajo = 1 R: rechazado = 0 

Criterios a verificar Evaluación Promedio Comentarios 

Piel  3 2 1 0   

Pigmentación       

Mucosidad      

Olor      

Ojo 3 2 1 0   

Convexidad       

Sanguinidad de pupila      

Opérculo 3 2 1 0   

Color       

Mucosidad      

Branquias 3 2 1 0   

Color       

Criterios a verificar Evaluación Promedio Comentarios 

Mucosidad       

Olor      

Vísceras 3 2 1 0   

Olor       

“Belly Burn”
26

      

Textura del músculo 3 2 1 0   

Respuesta a la presión dactilar       

Promedio General   

Índice de frescura   

De 3 a 2.7 = A  Observaciones 

De 2.7 a 2 = B  

De 2 a 1.5 = C 

De 1.5 a 0 = R 

 

Firma y Nombre del Verificador 

Basado en los términos de las directivas y reglamentos: 852/04/CE, 853/04/CE, 854/04CE, 882/04CE, 178/02/CE,  

37/2010/CE, 6/23/CE, Codex Alimentarius, Guía de pescados y productos pesqueros FDA 4ta. Edición 2011, 21 CFR parte 

110, 21 CFR parte 123, Acuerdo 241,  NTE INEN 1108/2011. 

                                                           
26

 Condición donde la costillas/espinas ingresan en la cavidad del vientre. Muestra que el pescado no está  totalmente fresco 
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 F15 – Verificación de Condiciones de Desembarque   Rev. 1.0 

   Barco pesquero                                          Barco artesanal 

Nombre del barco: No. Registro: 

Nombre del establecimiento responsable de la 

descarga, destino: 

Puerto de la descarga: 

La descarga es realizada por: 

 
 Operador portuario                    

 Cuadrilla del establecimiento  

 Cuadrilla particular        

Otros:  

Nombre del Representante  responsable de la 

descarga: 

Nombre del jefe de cuadrilla: 

Oficiales de Verificación: Fecha de verificación: 

Tipo de producto: Identificación/código/especie: 

NC= No Conformidad   CP= Conformidad Parcial    C=Conformidad    A=Aprueba    NA= No aprueba   

Criterios a verificar 

NC CP C Criti

co 

A / 

NA  

Comentarios 0 1-2 3 

1. Condiciones de desembarque      

1.1 Equipo de descarga y desembarque que se 

encuentra en contacto con el producto es de 

fácil limpieza y desinfección. 

     

1.2 Se evidencia por parte del personal de 

cuadrilla el uso de herramientas y equipos 

libres de óxido y madera expuesta. 

     

1.3 Se evita todo tipo de contaminación del 

producto de la pesca durante la descarga. 

     

1.4 Es efectivo el proceso de descarga en  

relación de tiempo y temperatura. 

     

1.5 Se evita la exposición del producto en 

cubierta y/o parque de pesca  expuesto al 

ambiente, inclusive pescado a un costado de 

los vehículos que reciben la descarga. 

     

1.6 Existe aislamiento debajo de la cubierta 

superior (red de tuberías) para evitar la 

contaminación cruzada. 

     

1.7 Tinas, baldes, bolso de red o chinguillo se 

encuentran en buen estado de mantenimiento. 

     

1.8 Iluminación de suficiente intensidad y 
protegida. 
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 NC CP C Criti

co 

A / 

NA  

Comentarios 

0 1-2 3 

2. Personal de cuadrilla      

2.1 Personal de cuadrilla cumple con el uso de 

equipo básico de trabajo (botas, guantes, 

mandil, gorra). 

     

2.2 El personal de cuadrilla entiende las reglas 

mínimas de higiene y salud necesaria – BPM. 
 

    

2.3 Personal de cuadrilla que desembarca la 

pesca evidencia certificado de salud y 

capacitación. 

 

    

3. Limpieza e Higiene      

3.1 Se mantienen condiciones de limpieza e 

higiene durante la descarga. 
 

    

3.2 Existencia un sistema de limpieza y 

desinfección (registros). 
 

    

4. Manejo de pestes y animales      

4.1 Ausencia de animales domésticos y pestes 

en la descarga del producto. 

     

5. Uso de agua y hielo      

5.1 Origen del hielo de establecimiento 

aprobado AC. 

     

5.2 Producto almacenado en hielo evita que el 

agua de fusión este en contacto con el mismo. 

     

6. Responsabilidad del desembarque      

6.1 El responsable de la descarga o 

representante se encuentra presente con la 

documentación respectiva de la cuadrilla a su 

cargo. 

     

(1)
 Lavado de manos, prohibido comer, fumar, escupir, beber en áreas de producción y almacenamiento. 

 

Comentarios generales: 
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Calificación: 

 


)      (

 100  x  )      (

Criticos Puntos de Total

100 x Aprobados Críticos Puntos
Críticos Puntos toCumplimien %  

 

 


)      (

 100  x  )      (

máxima Puntuación

100 x Obtenidos  Puntos
ónCalificaci  

 

* Total de ítems críticos = 1 

* Total de puntos posibles = 48 

* Los puntos considerados como críticos (resaltados), son de cumplimiento obligatorio. Se califican como Aprueba( A)  o No Aprueba (NA). 

 

* En caso de no conformidad en el presente formulario el establecimiento que recibe la pesca recibirá la notificación de 

NO CONFORMIDAD 

 

 

EQUIVALENCIAS: 

 

90-100 CONFORMIDAD 80-89 CONFORMIDAD PARCIAL ≤ 79 NO CONFORMIDAD 

NOTA: Los resultados se expresarán con dos cifras significativas 

 

Evaluación de Conformidad del Establecimiento: 

 

 

 

____________________________ 

Firma y Nombre del Verificador 

 

 

 

________________________________ 

Firma y nombre del representante27 

 

Basado en los términos de las directivas y reglamentos: 852/04/CE, 853/04/CE, 854/04CE, 882/04CE, 178/02/CE,  

37/2010/CE, 6/23/CE, Codex Alimentarius, Guía de pescados y productos pesqueros FDA 4ta. Edición 2011, 21 CFR parte 

110, 21 CFR parte 123, Acuerdo 241,  NTE INEN 1108/2011. 

                                                           
27

 Representante del establecimiento que confirma la aceptación de los resultados de la verificación. 
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F16 - Seguimiento y cierre de Acciones Correctivas          Rev. 1.0 

Establecimiento: 

 

Registro 

 

Oficiales de Verificación: 

 

 

Representantes de Establecimiento: 

 

 

Fecha y tipo de la última verificación: 

Formulario de referencia: 

No conformidad  

(Desviación) 

 Cierre de Acción Correctiva 

SI NO Extensión Comentarios 

 

 
    

 

 
    

 

 
    

 

 
    

 

 
    

 

 
    

 

 
    

Observaciones: 

 

 

 

 

 

____________________________ 

Firma y Nombre del Verificador 

 

 

________________________________ 

Firma y nombre del representante28 

 

Basado en los términos de las directivas y reglamentos: 852/04/CE, 853/04/CE, 854/04CE, 882/04CE, 178/02/CE,  

37/2010/CE, 6/23/CE, Codex Alimentarius, Guía de pescados y productos pesqueros FDA 4ta. Edición 2011, 21 CFR parte 

110, 21 CFR parte 123, Acuerdo 241,  NTE INEN 1108/2011. 

 

 

                                                           
28

 Representante del establecimiento que confirma la aceptación de los resultados de la verificación. 
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F17 - Verificación de condiciones de Bodegas de Acopio   Rev. 1.0 

Establecimiento: 

 

Registro/código: 

 

Oficiales de Verificación: 

 

Representantes de Establecimiento: 

 

Fecha y hora de comienzo: Fecha y hora de finalización: 

 

NC= No Conformidad   CP= Conformidad Parcial    C=Conformidad    A=Aprueba    NA= No aprueba    

Elementos a verificar 

NC CP C Criti

co A 

/ NA  

Comentarios 
0 1-2 3 

1. Superficies de contacto      

1.1 Buenas condiciones generales de 

limpieza, higiene y mantenimiento. 

     

1.2 Las prácticas efectivamente evitan el 

potencial de contaminación cruzada. 

     

2. Área de proceso       

2.1 Pisos. De materiales de fácil limpieza y 

desinfección. No porosos. 

     

2.2 Pisos. De drenaje eficiente. No hay 

charcos o agua fluyendo libremente. 

     

2.3 Paredes. Material impermeables de fácil 

limpieza y desinfección. 

     

2.4 Tumbado/Techo. De fácil limpieza y 

desinfección. No poroso. 

     

2.5 Puertas. De materiales de fácil limpieza y 

desinfección. No porosas. 

     

2.6 Iluminación. De suficiente intensidad y 

protegida. 

     

2.7 Se mantiene al producto en los rangos 

mínimos de temperatura
29

 

     

2.8 Existe  un sistema de monitoreo de  

temperatura calibrado. Registros. 

     

2.9 Área de entrega. Buenas condiciones 

generales de limpieza y mantenimiento. 

     

                                                           
29

 Fresco: < 4 Cº. Congelado: -18Cº. Salmuera -9Cº 
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 NC CP C Criti

co A 

/ NA 

Comentarios 
0 1-2 3 

3. Manejo de plagas y animales       

3.1 No hay evidencia de insectos, roedores, 

aves y animales domésticos. 

     

3.2 Existen registros de desratizaciones y 

control de plagas. 

     

4. Manejo del agua       

4.1 Existe un sistema documentado que 

cubre el control de potabilidad. Registros. 

     

5. Lavabos       

5.1 En áreas de entrada y en número 

suficiente. 

     

5.2 Que eviten la contaminación cruzada.      

5.3 Con jabón y/o desinfectante autorizado 

para su uso con alimentos. 

     

6. Higiene de áreas y equipamiento      

6.1 Existe un sistema documentado de 

limpieza para todas las áreas y equipos. 

     

6.2 Satisfactorias condiciones de limpieza  

Existe verificación. 

     

6.3 Químicos e implementos son 

mantenidos en su área respectiva. 

     

6.4 Químicos usados son aprobados para su 

uso con alimentos. 

     

6.5 Químicos y aditivos están 

específicamente etiquetados. 

     

7. Entrenamiento e higiene del staff      

7.1 Existe un sistema documentado que 

cubre salud e higiene, control de 

enfermedades (registros). 

 

 

     

7.2 Sistema cubre el control de 

comportamientos no higiénicos
30

. 

 

     

 NC CP C Criti Comentarios 

                                                           
30

 Lavado de manos. Prohibición de comer, fumar, beber y escupir en áreas de producción y almacenamiento.  
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0 1-2 3 co A 

/ NA 

7.3 Existe un botiquín que incluya vendajes 

impermeables en caso de cortes. 

     

7.4 Vestimentas de trabajo adecuadas, 

completas y no expuestas al exterior 

     

Comentarios generales: 
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)      (

 100  x  )      (

Críticos Puntos de Total

100 x Aprobados Críticos Puntos
Críticos Puntos toCumplimien %  

 


)      (

 100  x  )      (

máxima Puntuación

100 x Obtenidos  Puntos
ónCalificaci  

 

 

* Total de ítems críticos = 5 

* Total de puntos posibles = 63 

* Los puntos considerados como críticos (resaltados), son de cumplimiento obligatorio. Se califican como Aprueba( A)  

o No Aprueba (NA), se debe adquirir el 100% de cumplimiento. 

 

EQUIVALENCIAS: 

 

 

90-100 CONFORMIDAD 75-89 CONFORMIDAD PARCIAL ≤ 74 NO CONFORMIDAD 

 

NOTA: Los resultados se expresarán con dos cifras significativas 

 

Evaluación de Conformidad del Establecimiento: 

 

 

 

 

 

____________________________ 

Firma y Nombre del Verificador 

 

 

______________________________ 

Firma y nombre del representante31 

 

 

Basado en los términos de las directivas y reglamentos: 852/04/CE, 853/04/CE, 854/04CE, 882/04CE, 

178/02/CE,  37/2010/CE, 6/23/CE, Codex Alimentarius, Guía de pescados y productos pesqueros FDA 4ta. 

Edición 2011, 21 CFR parte 110, 21 CFR parte 123, Acuerdo 241,  NTE INEN 1108/2011. 

 

                                                           
31

 Representante del establecimiento que confirma la aceptación de los resultados de la verificación. 
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F18  - Condiciones estructurales y de manejo  para establecimientos procesadores de 

harina de pescado, Alimento Balanceado y Aceite de Pescado   Rev. 1.0 

Establecimiento: Registro: 

Oficial(es) de Verificación 
Representantes de Establecimiento 

Fecha de inicio: Fecha de término:   

NC= No Conformidad CP= Conformidad Parcial    C=Conformidad      A=Aprueba    NA= No aprueba    

Exigencias sanitarias generales relativas a la construcción y materiales 

Elementos a verificar 
NC CP C Critico 

A / 

NA  Comentarios 
0 1-2 3 

1. Diagrama de flujos de producción      

1.1 Áreas adecuadas en términos de 

tamaño, disposición e higiene. 

     

1.2 Se evita el cruce de líneas de producción 

y la contaminación cruzada. 

     

2. Área de recepción      

2.1 Buenas condiciones generales de 

limpieza, higiene y mantenimiento. 

 

 

    

2.2 Piso, paredes y tumbados facilitan fácil 

limpieza y desinfección. 

     

2.3  El área física es adecuada para evitar 

plagas y pestes. 

     

3. Área de procesamiento.     

3.1 Buenas condiciones generales de 

limpieza, higiene y mantenimiento. 

     

3.2 Pisos de fácil limpieza.      

3.3 Pisos no evidencian acumulación de 

polvo o suciedad. 

     

3.4 Paredes de fácil limpieza.      

3.5 Techos bien mantenidos, evitan 

contaminación sobre los productos u 

materiales de proceso. 

     

3.6 Ventilación adecuada y suficiente. 

Permite la extracción de vapor. 

     

3.7 Iluminación de suficiente intensidad y 

protegida. 
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Elementos a verificar 

NC CP C 
Criti

co A 

/ NA 

Comentarios 
0 1-2 3 

4. Filtro sanitario      

4.1 Utilización de sistemas para el control de 

limpieza e higiene de los empleados. 
     

4.2 En áreas de entrada y número suficiente.      

5. Proceso de harina, alimento balanceado, 

aceite 

     

5.1 Línea de proceso se encuentra rotuladas 

o identificadas 
     

5.2 Área de formulación o preparación en 

buenas condiciones de mantenimiento e 

higiene. 

     

5.3 Las prácticas evitan el potencial de 

contaminación cruzada. 

     

5.4 Existe un eficiente sistema de registro 

de temperatura para cocederos y 

secadores. 

     

5.5 Área de almacenamiento es adecuada 

para evitar contaminación externa. 

     

5.6 Se evidencia manipulación inadecuada 

del producto final. 

     

5.7 Utilización de dispositivos que eviten la 

presencia de materias extrañas. 

     

6. Protección contra pestes y roedores      

6.1 Adecuado aislamiento del exterior como 

para evitar intrusiones. 

     

7. Instrumentos y equipamiento que estén 

en contacto con el producto 

     

7.1 Materiales libres de óxido y de fácil 

limpieza y desinfección. 

     

8. Subproductos       

8.1 Contenedores de fácil limpieza y 

desinfección. 

     

8.2 Área de almacenamiento adecuada que 

evite contaminación cruzada. 

     

9. Utensilios y químicos de proceso ó de 

limpieza  

     

9.1 Área de almacenamiento es adecuada y 

evita contaminación cruzada. 

     

9.2 Químicos y aditivos están 

específicamente etiquetados. 

     

9.3 Químicos e implementos son mantenidos 

en su área respectiva. 
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14.1 Separado de las áreas de manipuleo y 

de acceso controlado. 

     

15. Higiene de áreas y equipamiento      

15.1 Existe un sistema documentado de para 

todas las áreas y equipos. 

     

15.2 Satisfactorias condiciones de limpieza. 

Existe verificación. 

     

15.3 Químicos usados son aprobados para 

su uso con alimentos. 

     

16. Control de plagas y roedores      

16.1 Existe un sistema documentado de para 

todas las áreas con registros. 

 

 

    

Elementos a verificar NC CP C Crit

ico 

A / 

NA  

Comentarios 

 

0 1-2 3 

 

10. Sistema de limpieza      

10.1 Dispositivos usados permiten limpieza 

adecuada. 

     

10.2 Que eviten contaminación cruzada.       

10.3 Equipos e implementos mantenidos en 

su área respectiva.  

     

11. Servicios higiénicos       

11.1. Ubicación. no se abren directamente a 

las áreas de manipuleo. 

     

11.2 Funcionamiento. Con un sistema de 

evacuación higiénico y en buen estado. 

     

11.3 Pisos. De materiales de fácil limpieza y 

desinfección. No poroso. 

     

11.4 Pisos. De drenaje eficiente. No hay 

charcos o agua fluyendo libremente 

     

11.5 Paredes. Material impermeables de fácil 

limpieza y desinfección higiene. 

     

11.6 Lavabos. En áreas de salida y en 

número suficiente 

     

12. Vestimenta Adecuada        

12.1 Cubre los requerimientos mínimos 

respecto al número de empleados. 

     

12.2 En buenas condiciones de limpieza, 

higiene y mantenimiento. 

     

13. Ambiente externo       

13.1 Establecimiento separado de áreas de 

potencial contaminación y limpio. 

     

14. Laboratorio        
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Elementos a verificar 

NC CP C Crit

ico 

A / 

NA 

Comentarios 

 0 1-2 3   

16.2 Confirmación positiva de los 

dispositivos de monitoreo descritos. 

     

16.3 Ausencia de insectos, roedores y/o 

animales domésticos. 

     

16.4 Químicos e implementos son 

mantenidos en su área respectiva.  

     

17. Entrenamiento e higiene del personal      

17.1 Existe un sistema documentado que 

cubre salud e higiene control de 

enfermedades. Registros. 

     

17.2 Existe un plan de capacitación con 

registros. 

     

17.3 Sistema cubre el control de 

comportamientos no higiénicos
32

. 

     

17.4 Existe un botiquín que incluya vendajes 

impermeables en caso de cortes. 

     

18. Recepción de materias primas      

18.1 Existe un sistema documentado para su 

evaluación. Registros. 

     

19. Control durante procesamiento      

19.1 Existe un sistema documentado para su 

control. Registros. 

     

19.2 Incluye control de la higiene de 

utensilios y del personal.  

     

19.3 La verificación confirma el control tal 

como está especificado. 

     

19.4 Las prácticas efectivamente evitan el 

potencial de contaminación cruzada 

     

20. Manejo de residuos y desperdicios.      

20.1 Existe un sistema documentado para su 

manejo higiénico. Registros. 

     

20.2 Las prácticas efectivamente evitan el 

potencial de contaminación cruzada. 

     

21. Mantenimiento      

21.1 Existe un sistema documentado de 

mantenimiento del establecimiento. 

     

21.2 Incluye registros, asignación de tareas y 
plazos de ejecución. 

     

21.3 La verificación confirma el 
mantenimiento efectivo. 

     

                                                           
32

 Lavado de manos. Prohibición de comer, fumar, beber y escupir en áreas de producción y almacenamiento.  
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Elementos a verificar 

NC CP C Crit

ico 

A / 

NA  

Comentarios 

 0 1-2 3   

22. Recepción de Insumos
33

      

22.1 Existe un sistema documentado para 

recepción de insumos.  

     

22.2 Incluye garantías de los proveedores y 

correcta identificación.  

     

23. Trazabilidad y Retiro de productos       

23.1 Existe un sistema documentado para 

su control y gestión 

     

24. Seguimiento a productos para Unión 

Europea  

     

24.1 Existe un sistema documentado para el 

control del proceso. Registros. 

     

25. Otros procesos de producción      

25.1 Existe un sistema documentado para el 

control del proceso. Registros. 

     

26. Exigencias específicas       

26.1 Se evita contaminación con proteínas 

diferentes a las derivados de peces o 

animales marinos. 

     

26.2 Peces usados como materia prima no 

contienen medicamentos veterinarios o 

sustancias prohibidas. 

     

26.3 Peces usados como materia prima 

partes de peces  NO son producto  de 

mortalidades por enfermedades. 

     

26.4 Existe análisis de que los residuos que 

estén dentro de los límites. 

     

26.5 Puntualidad en la entrega a la AC de 

resultados de análisis de muestras oficiales. 

     

                                                           
33

 Empaquetado, embalado, ingredientes, químicos, pesticidas,  etc. 
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Comentarios generales: 

 

 

 

 

 

 

 

 

   

 


)      (

 100  x  )      (

Criticos Puntos de Total

100 x Aprobados Críticos Puntos
Críticos Puntos toCumplimien %  


)      (

 100  x  )      (

máxima Puntuación

100 x Obtenidos  Puntos
ónCalificaci  

* Total de ítems críticos = 16 

* Total de puntos posibles = 168 

* Los puntos considerados como críticos (resaltados), son de cumplimiento obligatorio. Se califican como Aprueba( A)  

o No Aprueba (NA), se debe adquirir el 100% de cumplimiento. 

 

EQUIVALENCIAS: 

90-100 CONFORMIDAD 70-89 CONFORMIDAD PARCIAL ≤ 74 NO CONFORMIDAD 

NOTA: Los resultados se expresarán con dos cifras significativas 

 

 

Firma y Nombre del Verificador    Firma y nombre del representante34  

 

Basado en los términos de las directivas y reglamentos: 852/04/CE, 853/04/CE, 854/04CE, 882/04CE, 

178/02/CE,  37/2010/CE, 6/23/CE, Codex Alimentarius, Guía de pescados y productos pesqueros FDA 4ta. 

Edición 2011, 21 CFR parte 110, 21 CFR parte 123, Acuerdo 241,  NTE INEN 1108/2011 

 

 

 

 
                                                           
34

 Representante del establecimiento que confirma la aceptación de los resultados de la verificación 
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9. Protocolo de Aclaraciones y Apelación  

 

9.1. Aclaraciones  

 

9.1.1.  Primera instancia 

De ser el caso, el  personal de Verificación puede proporcionar aclaraciones sobre el 

alcance y los resultados de la verificación, las  especificaciones y su interpretación; 

pero no puede variar o enmendar los resultados, tampoco  podrá proporcionar  

excepciones a las especificaciones.  

 

El punto inicial de contacto para la aclaración de especificaciones, incluyendo 

requisitos del acceso del mercado, será el Verificador responsable del 

establecimiento. 

  

De no establecerse un acuerdo respecto a la aclaración, el Verificador la referirá al 

oficial a cargo del Servicio de Verificación.  

 

La Coordinación Nacional de la Autoridad Competente revisará las solicitudes de 

aclaración de los establecimientos en conjunto con el verificador. El resultado de 

esta revisión será informado al establecimiento. 

 

9.1.2.  Segunda instancia  

Cuando el personal  de Verificación no sea capaz de proporcionar la aclaración 

necesaria respecto al resultado de la verificación, las especificaciones o su 

interpretación, esta aclaración se remitirá a la Dirección Nacional de la Autoridad 

Competente, detallando el caso y con las referencias regulatorias correspondientes.  

 

9.1.3.   Instancias Internacionales  

La comunicación oficial a la Unión Europea o a las autoridades competentes de 

cualquiera de los países de destino y los puestos diplomáticos del Ecuador es 

responsabilidad de la Autoridad Competente o de sus delegados.  

 

Los establecimientos que presenten inconvenientes y que requieran la intervención 

de la AC deben someter los datos relevantes a los certificadores, para su análisis y 

recomendaciones subsiguientes a la máxima Autoridad, quien canalizará la 

información a través de las vías oficiales. 

 

9.2. Apelación  

 

9.2.1. Procedimiento  

a) Cuando cualquier establecimiento considere, después de seguir las sugerencias 

de la sección de Aclaraciones, que la información, aclaración o sanción es 
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demostrablemente injusta, inexacta, o afecta a la capacidad del establecimiento 

de conducir operaciones, puede entrar en contacto con el Coordinador Nacional 

de la Autoridad Competente con la información relevante en la que basa su 

apelo.  

 

b) El establecimiento deberá informar al personal de Verificación afectado 

directamente, antes de cualquier contacto directo con el Coordinador Nacional 

de la Autoridad Competente.  

 

c) El establecimiento debe estar enterado de que la primera acción probable del 

Coordinador Nacional de la Autoridad Competente será la aclaración por parte 

de los verificadores.  

 

d) El Coordinador Nacional de la Autoridad Competente o su delegado, después de 

investigar la situación, comunicará por escrito al establecimiento y a los 

verificadores el resultado de la investigación.  

 

e) La posición del Coordinador Nacional de la Autoridad Competente, será la final y 

definitiva. 

 

10. Referencias 

Las referencias son citadas en el idioma original de publicación. 

 

10.1 Legislación Consolidada y de directa aplicación 

o Reglamento (CE) 2074/2005, de 5 de diciembre de 2005, por el que se establecen 

medidas de aplicación para determinados productos con arreglo a lo dispuesto en el 

Reglamento (CE) N° 853/2004 del Parlamento Europeo y del Consejo y para la 

organización de controles oficiales con arreglo a lo dispuesto en los Reglamentos 

(CE) N° 854/2004 del Parlamento Europeo y del Consejo y (CE) N° 882/2004 del 

Parlamento Europeo y del Consejo, se introducen excepciones a lo dispuesto en el 

Reglamento (CE) N° 852/2004 del Parlamento Europeo y del Consejo y se modifican 

los Reglamentos (CE) N° 853/2004 y (CE) N° 854/2004 publicado en el DOCE L 338 DE 

22.12.2005. 

 

o Reglamento (CE) 2076/2005, de 5 de diciembre de 2005, por el que se establecen 

disposiciones transitorias para la aplicación de los Reglamentos (CE) N° 853/2004, 

(CE) N° 854/2004 y (CE) N° 882/2004 del Parlamento Europeo y del Consejo y se 

modifican los Reglamentos (CE) N° 853/2004 y (CE) N° 854/2004 publicado en el 

DOCE L 338 de 22.12.2005. 
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o Reglamento (CE) 2073/2005, de 15 de noviembre de 2005, relativo a los criterios 

microbiológicos aplicables a los productos alimenticios, publicado en el DOCE L 338 

DE 22.12.2005. 

 

o Reglamento 854/2004, de 29 de abril de 2004, del Parlamento Europeo y del 

Consejo, por el que se establecen normas específicas para la organización de 

controles oficiales de los productos de origen animal destinados al consumo 

humano. (25/6/2004 - Corrección de errores del Reglamento (CE) N° 854/2004 del 

Parlamento Europeo y del Consejo, de 29 de abril de 2004, por el que se establecen 

normas específicas para la organización de controles oficiales de los productos de 

origen animal destinados al consumo humano). 

 

o Reglamento 852/2004, de 29 de abril de 2004, del Parlamento Europeo y del 

Consejo, relativo a la higiene de los productos alimenticios. (25/6/2004 - Corrección 

de errores del Reglamento (CE) N° 852/2004 del Parlamento Europeo y del Consejo, 

de 29 de abril de 2004, relativo a la higiene de los productos alimenticios). 

 

o Reglamento 853/2004, de 29 de abril de 2004, del Parlamento Europeo y del 

Consejo, por el que se establecen normas específicas de higiene de los alimentos de 

origen animal. 

 

o Consolidated version of the Annexes I to IV of Council Regulation N°°2377/90. 

Updated up to 22.12.2004. 

 

o Reglamento (CE) 2065/2001, de 22 de octubre de 2001, de la Comisión, por el que 

se establecen las disposiciones de aplicación del Reglamento (CE) N°104/2000 del 

Consejo en lo relativo a la información del consumidor en el sector de los productos 

de la pesca y de la acuicultura.  

 

o Reglamento (CE) No 466/2001 de la comisión de 8 de marzo de 2001, por el que se 

fija el contenido máximo de determinados contaminantes en los productos 

alimenticios.  

 

o Reglamento 2406/96, de 26 de noviembre de 1996, por el que se establecen normas 

comunes de comercialización para determinados productos pesqueros. 

 

o Decisión 94/356/CE, de 20 de mayo de 1994, por la que se establecen las 

disposiciones de aplicación de la Directiva 91/493/CEE del Consejo en lo relativo a 

los autocontroles sanitarios de los productos pesqueros. 
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o Reglamento N° 1093/94, de 6 de mayo de 1994, por el que se establecen las 

condiciones en las que los buques de pesca de terceros países, podrán desembarcar 

directamente y comercializar sus capturas en los puertos de la Comunidad. 

 

o Decisión 93/140/CEE, de 19 de marzo de 1993, por la que se establecen las 

modalidades de control visual para detectar parásitos en los productos de la pesca.  

 

o Decisión 93/51/CEE, de 15 de diciembre de 1992, relativa a los criterios 

microbiológicos aplicables a la producción de crustáceos y moluscos cocidos. 

 

o Council Regulation (EEC) No 2377/90 of 26 June 1990 laying down a Community 

procedure for the establishment of maximum residue limits of veterinary medicinal 

products in foodstuffs of animal origin. (As amended by Regulations (EEC) No 

762/92, until (EC) No 1875/2004 (OJ No. L 326, 29.10.2004, p. 19. 

 

o Reglamento 3703/1985, de 23 de diciembre de 1985, por el que se establecen las 

modalidades de aplicación relativas a las normas comunes de comercialización para 

determinados pescados frescos o refrigerados. 

 

10.2  Documentos de guía 

 

o Manual/Guia para a Execução da Inspecção Sanitária do Pescado como Matéria-

Prima e de Produtos de Pescado como Alimentos para Consumo Humano – 

Janeiro 2006 del projecto “Melhorar as condições sanitárias dos produtos da 

pesca nos países ACP e PTU” (originalmente en portugués) comisionado por la 

unidad de coordinación del programa SFP-ACP/OCT del SECRETARIADO DEL 

GRUPO DE ESTADOS ACP, bajo el contrato REG/70021/000 8.ACP.TPS.137-

8.ACP.PTN.REG.001- 8.ACP.PTU.REG.001. 

 

o Codex Alimentarius, Normas Internacionales de los Alimentos. Organización 

Mundial de la Salud (OMS). Organización de las Naciones Unidas para la 

Alimentación y la Agricultura (FAO). 

 

o Fish and Fishery Products Hazards and Controls Guidance. Cuarta edición – Abril 

2011. 

 

o New Zealand Food Safety Authorithy. Animal Products: Overseas Market Access 

Requirements European Union. Amendment 7. March 2006. 

 

o An update of EU legislation (Directives and Regulations) on food-related issues 

(Safety, Hygiene, Packaging, Technology, GMOs, Additives, Radiation, Labelling): 
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presentation and comments. Arvanitoyannis et al, International Journal of Food 

Science and Technology. December 2005, 40, 1021–1112. 

 

o GUIDANCE DOCUMENT. Implementation of certain provisions of Regulation (EC) 

No 852/2004 on the hygiene of foodstuffs. EUROPEAN COMMISSION HEALTH & 

CONSUMER PROTECTION DIRECTORATE-GENERAL Brussels, 21 December 2005. 

 

o GUIDANCE DOCUMENT on certain key questions related to import requirements 

and the new rules on food hygiene and on official food controls. EUROPEAN 

COMMISSION HEALTH & CONSUMER PROTECTION DIRECTORATE-GENERAL 

Brussels, 29.6.2005. 

 

o GUIDANCE DOCUMENT. Implementation of certain provisions of Regulation (EC) 

No 853/2004 on the hygiene offood of animal origin. EUROPEAN COMMISSION 

HEALTH & CONSUMER PROTECTION DIRECTORATE-GENERAL Brussels, 21 

December 2005. 

 

o GUIDANCE ON THE IMPLEMENTATION OF ARTICLES 11, 12, 16, 17, 18, 19 AND 20 

OF REGULATION (EC) N° 178/2002 ON GENERAL FOOD LAW. CONCLUSIONS OF 

THE STANDING COMMITTEE ON THE FOOD CHAIN AND ANIMAL HEALTH 20 

December 2004. 

 

o General guidance for third country authorities on the procedures to be followed 

when importing live animals and animal products into the European Union. 

EUROPEAN COMMISSION HEALTH & CONSUMER PROTECTION DIRECTORATE-

GENERAL Directorate F - Food and Veterinary Office. 1 October, 2003. 

 

o Resolución de la Comisión Aduanera de Rusia No. 834 del 18 de octubre de 2011 

referente al control veterinario y de vigilancia. 

 

o Reglamento de Inspección de Productos, Subproductos  y Derivados de Origen 

Animal, Decreto 4238/68. SENASA – Argentina. 

 

o Norma de procedimiento relativa a las auditorías a países que exportan a la 

República de Argentina mercaderías de origen animal, vegetal y subproductos. 

Resolución SENASA No 816/2002. Argentina. 
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INFORMACION TECNICA ACUACULTURA. 

Sistema de Trazabilidad 



Características, estructura y recursos del sector Acuícola 
 
Resumen   

La acuicultura y en especial la camaronicultura han sido grandes fuentes de empleo y 
generadores de divisas para el país. Según fuentes de la Cámara Nacional de Acuicultura del 
Ecuador las exportaciones de camarón ecuatoriano llegaron a su punto más alto en 1998 
cuando alcanzó la cifra de 11 400 toneladas exportadas, por las cuales se recibió 875 millones 
de dólares de EE.UU. En el año 2000 la industria camaronera tocó fondo como resultado del 
impacto del virus de la Mancha Blanca sobre la actividad camaronera, con una producción de 
tan sólo 37,7 mil toneladas. Para finales del 2002 el Ecuador alcanzó la cifra de 46,8 mil 
toneladas exportadas, 3,24 por ciento más que el año anterior, pero todavía lejos de una real 
recuperación en la producción. Adicional a la Mancha Blanca, la Industria Acuícola Camaronera 
ecuatoriana se ha visto afectada por una drástica caída en los precios internacionales. 
 
En el año 2001 los precios del camarón ecuatoriano cayeron aproximadamente un 22 por 
ciento en relación al año anterior, y un decrecimiento de 9 por ciento en el año 2002, 
agudizando aún más la crisis del sector. Actualmente los volúmenes producidos de camarón 
están aumentando, después de atravesar por muchas pruebas de sistemas que permitieran 
producir camarón en presencia del virus de la Mancha Blanca. Parece ser que el camarón ha 
desarrollado mecanismos para ser más tolerante al virus, permitiendo tener producciones por 
hectárea similares a las que teníamos antes de ser atacados por esta epidemia; sin embargo, 
los bajos precios internacionales impiden que esta actividad represente los ingresos de años 
anteriores. 
 
Las exportaciones de camarón en los primeros meses de 2005 (período Enero - Mayo), 
registraron una cifra récord de 35 854 toneladas, un 28 por ciento más en comparación con el 
mismo período en 2004. 

Historia y visión general  

El Ecuador está situado en la costa del Pacífico, al noroeste de Sudamérica. Tiene una 
superficie de 256 370 km2.  
 
Más del 95 por ciento de la acuicultura ecuatoriana corresponde al cultivo del camarón marino 
(Litopenaeus spp), seguido del cultivo de la Tilapia, la misma que ha crecido notoriamente en 
los últimos cinco años, y el porcentaje restante a otras especies (peces y crustáceos de agua 
dulce). La acuicultura de agua dulce, tiene su mayor desarrollo en la región interandina, 
básicamente con los centros de cultivo de la trucha Arco Iris. El cultivo del Chame tiene 
algunos avances en la región Costa.  
 
Camarón  
El cultivo de camarón se desarrolló principalmente en la región de la Costa, en donde 
confluyen importantes aspectos naturales que hacen de ésta un lugar excelente para el 
desarrollo de la acuicultura.  
 
La actividad camaronera en el Ecuador tiene sus inicios en el año 1968, en las cercanías de 
Santa Rosa, provincia de El Oro, cuando un grupo de empresarios locales dedicados a la 
agricultura empezaron la actividad al observar que en pequeños estanques cercanos a los 
estuarios crecía el camarón. Para 1974 ya se contaba con alrededor de 600 ha dedicadas al 
cultivo de este crustáceo.  
 



La verdadera expansión de la industria camaronera comienza en la década de los 70 en las 
provincias de El Oro y Guayas, en donde la disponibilidad de salitrales y la abundancia de 
postlarvas en la zona, hicieron de esta actividad un negocio rentable. 
 
Las áreas dedicadas a la producción camaronera se expandieron en forma sostenida hasta 
mediado de la década de los 90, donde no sólo aumentaron las empresas que invirtieron en 
los cultivos, sino que se crearon nuevas empacadoras, laboratorios de larvas y fábricas de 
alimento balanceado, así como una serie de industrias que producen insumos para la actividad 
acuícola.  
 
Hasta 1998 (último año en que se tienen estadísticas sobre este tema) la Subsecretaría de 
Recursos Pesqueros registró 2 006 camaroneras, 312 laboratorios de larvas, 21 fábricas de 
alimento balanceado y 76 plantas procesadoras. Para 1999 el Centro de Levantamientos 
Integrados de Recursos por Sensores Remotos, CLIRSEN, determinó que 175 253,5 ha estaban 
ocupadas por la infraestructura camaronera. 
 
A partir del 28 de mayo de 1999 el cultivo de camarón fue afectado por el virus de la Mancha 
Blanca. La epidemia comenzó en la Provincia de Esmeraldas, expandiéndose muy pronto a las 
otras tres provincias costeras en donde se desarrolla la actividad. Este hecho afectó 
negativamente la producción con un grave impacto a la economía y reduciendo las plazas de 
trabajo.  
 
En los actuales momentos es difícil precisar la cantidad de laboratorios y hectáreas que se 
encuentran en producción. En el Cuadro 1 aparece un resumen de la infraestructura que forma 
la capacidad productiva del sector acuícola según los últimos datos de la Cámara Nacional de 
Acuacultura. Se debe agregar al listado los servicios de apoyo que no forman parte directa del 
sector pesquero, como talleres varios; transporte para el comercio interno e internacional; 
proveedores de insumos; servicios básicos municipales o estatales; etc. 
 
Cuadro 1. Infraestructura del sector acuícola 

Laboratorios 90 

Hectáreas cultivadas 100 000 

Fábricas de Alimento Balanceado 14 

Plantas procesadoras 26 

 
 
Tilapia  
La acuicultura en el Ecuador se ha diversificado, el camarón es el producto principal de esta 
actividad, pero no el único. Una de las actividades acuícolas que ha presentado un gran 
crecimiento en los últimos años es el cultivo de la tilapia, incentivado especialmente por las 
miles de hectáreas de estanques camaroneros que fueron abandonados después del brote del 
Síndrome de Taura, patología que afectó alrededor de 14 000 ha de cultivos en la zona de 
Taura en la Provincia del Guayas. Esta infraestructura disponible facilitó la introducción del 
cultivo de la tilapia Roja como una alternativa en estas áreas, complementándose luego con el 
policultivo Tilapia-Camarón a partir de 1995. Actualmente existen cerca de 2 000 ha dedicadas 
al cultivo de tilapia. 
 
Recursos humanos  
La generación de divisas es el impacto más importante de la actividad acuícola en la economía 
ecuatoriana, aunque la demanda de trabajo es un aspecto que beneficia directamente a la 
población.  



 
Esta industria requiere de mano de obra, personal de apoyo, técnicos e investigadores que 
participan en todo el proceso productivo del camarón y la tilapia y generan empleo en otras 
empresas que proveen de insumos y servicios. 
 
En el año 1998, año récord para las exportaciones de camarón ecuatoriano, el sector generaba 
250 000 empleos, que significaron en ese período el 4,2 por ciento del PEA Nacional. Esta cifra 
corresponde al empleo en forma directa, si se considera un promedio de cinco miembros por 
familia, el sector se encontraba indirectamente relacionado con 1 250 000 personas.  
 
En el año 2001, como una consecuencia directa del impacto del virus de la Mancha Blanca, se 
estima que el sector dejó desempleados a más de 100 000 personas. 
 
La acuicultura en el Ecuador también ha sido fuente de empleo y de estabilidad para las 
entidades académicas donde se prepara personal especializado y para organizaciones privadas 
y públicas dedicadas al desarrollo de tecnología e investigación. 

Distribución y características de los sistemas de cultivo  

La producción camaronera en el Ecuador se realiza en fincas ubicadas a lo largo de sus 2 859 
kilómetros de línea costera.  
 
En cuanto a la tilapia, las zonas más apropiadas para su cultivo son: Taura, Samborondón, 
Chongón, Daule y El Triunfo en la Provincia del Guayas. A medida que ha pasado el tiempo y 
con la realización de estudios, esta producción se ha extendido hacia las provincias de Manabí, 
Esmeraldas y el Oriente Ecuatoriano. 

Especies cultivadas  

La actividad camaronera en el Ecuador está dominada por el camarón blanco Penaeus 
vannamei, y en un porcentaje mucho menor por el Penaeus stylirostris. 
 
En cuanto a la tilapia, la variedad que Ecuador exporta es la tilapia roja, un tetrahíbrido 
resultante del cruce entre cuatro especies representativas del género Oreochromis: O. 
mossambicus (Mozambica), O. niloticus (Nilótico), O. hornorum y O. aureus (Aurea). 

Sistemas de cultivo  

Los sistemas acuícolas en el Ecuador se pueden clasificar en tres métodos: 1) extensivo, 2) 
semi-intensivo y 3) intensivo (Cuadro 2). 
 
La producción camaronera en el Ecuador es en gran medida semi-intensiva, representando un 
menor impacto en el ambiente. La actividad acuícola en el país la desarrollan tanto pequeños 
como grandes productores.  
 
Los rendimientos varían enormemente de una camaronera a otra y de un año a otro, 
dependiendo del método aplicado en la producción. 
 
 
 
 
 



Cuadro 2. Principales características de los diferentes sistemas de cultivo para camarón y 
tilapia 
 
 
Camarón 

Sistema Principales características 

Extensivo Bajas densidades: 10 000-15 000/ha 

No se alimenta con dietas formuladas 

Producción promedio: 600 lb/ha/año 

Semi-
intensivo 

Densidades medias: 15 000 - 120 000/ha 

Se alimenta con dietas formuladas 

Producción promedio: 1 000-5 000 lb/ha/año 

Intensivo* Densidades altas: más de 120 000/ha 

Se alimenta con dietas formuladas 

Producción promedio: mayores a 5 000 lb/ha/año 

*Generalmente requieren de estanques pequeños, eventualmente recubiertos 
con liners y techados para un efecto invernadero 

 
 
Tilapia 
 

Sistema Principales características 

Extensivo Estanques de tierra de 1 000-20 000 m2. Los peces son sembrados en tallas 
de 1-5 g por un período de 6-12 meses 

Densidades bajas: 0,5-1,5/m3 

No se alimenta con dietas formuladas 

Semi-
intensivo 

Estanques de pre-engorde: 20 x 50 m 

Estanques de engorde: 25 x 200 m 

Se fertiliza y se alimenta con dietas formuladas 

Intensivo* Estanques de engorde de 500-1 000 m2 

El cultivo de alevines se lo hace en forma semi-intensiva y cuando el animal 
alcanza 50 g son sembrados en los estanques intensivos de engorde 

Primera etapa: densidad-300/m3 

Segunda etapa: densidad-100/m3 

 

Desempeño del sector 
Producción  

Camarón 
A partir de la introducción de la acuicultura en el año de 1968 y después de la aplicación de 
métodos industrializados en la producción -lo cual se inicia aproximadamente en 1976 - es 
cuando el Ecuador se transformó en un importante productor y exportador de camarón en el 
mercado internacional.  
 
Tras un crecimiento constante, en 1998 llegó a exportar 114 795 toneladas a un valor FOB de 
875 millones de dólares, los niveles más altos de su historia. En este año récord de la 
producción camaronera, las exportaciones de este crustáceo contribuyeron con el 26 por 
ciento de las exportaciones privadas.  
 



En 1999 la disminución de la producción por la presencia del Virus de la Mancha Blanca en el 
segundo semestre del año impactó en las exportaciones que se redujeron en un 17,5 por 
ciento en volumen y en el 29 por ciento en valores FOB con respecto al periodo anterior. A 
pesar de la drástica caída en las exportaciones, el camarón sigue siendo uno de los principales 
rubros de exportación. Durante el año 2000, las exportaciones contribuyeron con el 5.6 por 
ciento de las exportaciones privadas del país. Según datos del Banco Central hasta noviembre 
del año 2001, las exportaciones de camarón en el Ecuador representaban el 6 por ciento del 
total de todos los productos exportados.  
 
El resultado inmediato de esta caída de las exportaciones ecuatorianas de camarón a partir del 
segundo semestre de 1999 fue un vertiginoso ascenso en los precios, llegando a colocarse en 
niveles muy altos, tanto que permitía a los camaroneros ganar dinero con producciones de 300 
- 500 lb/ha.  
 
A partir del segundo semestre de 2000, las unidades productivas asiáticas y brasileras entraron 
en producción y desde entonces se empezó a sentir una caída en los precios por este aumento 
de la oferta.  
 
Las exportaciones en el Ecuador caen drásticamente a partir del año 2000, afectado 
principalmente por los dos factores arriba mencionados: 1) el virus de la Mancha Blanca en 
1999 y 2) los bajos precios del mercado internacional desde el año 2001 por la sobreoferta de 
países como China, Brasil, Taiwán, agravado por los atentados Septiembre 11.  
 
Los volúmenes de producción sí han aumentado de 2001 en adelante, sin embargo, solamente 
se ha llegado a la mitad del volumen producido en 1998 y a la tercera parte del valor. 
 
Las exportaciones de camarón en los primeros meses de 2005 (período Enero - Mayo), 
registraron una cifra récord de 35 854 toneladas, un 28 por ciento más en comparación con el 
mismo período en 2004. 
 
Tilapia  
Aunque la producción de tilapia ecuatoriana se dirige a países de Europa y América, el 91 por 
ciento de las exportaciones se concentra en el mercado estadounidense, país en el cual las 
importaciones de tilapia ecuatoriana durante 2004 alcanzaron 10 400 toneladas. La tilapia es el 
tercer producto acuícola importado en los Estados Unidos después del camarón y el salmón 
del Atlántico.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
El gráfico abajo muestra la producción acuícola total en Ecuador según las estádisticas FAO: 
Chart  

 
Producción de la acuicultura reportada en Ecuador (a partir de 1950) 

(FAO Fishery Statistic) 

 

   
  

(Fuente: Estadística Pesquera de la FAO, Producción en Acuicultura) 

 

Mercado y comercio  

Inicialmente las exportaciones de camarón ecuatoriano se destinaban casi exclusivamente a 
los Estados Unidos. El sector se propuso diversificar los mercados de destino y actualmente 
posee tres mercados perfectamente definidos: Estados Unidos, Europa y Oriente. 
Adicionalmente se está comercializando el camarón ecuatoriano en otros países de América, 
como Chile, Bolivia, Colombia y Uruguay.  
 
El principal destino del camarón ecuatoriano en este primer semestre de 2005 ha sido los 
Estados Unidos, país al cual se envió 55 por ciento del producto, seguido de Italia con el 15 por 
ciento y España con el 13 por ciento.  
 
En el año 2002, el 61 por ciento de las exportaciones nacionales de camarón tuvo como 
destino Estados Unidos, mientras que el 29 por ciento fue hacia la Unión Europea (UE) y el 
resto a otros mercados.  
 
Las estadísticas se repitieron en 2003 cuando los consumidores estadounidenses compraron el 
63 por ciento de estas exportaciones, y los de la UE solo el 31 por ciento.  
 
Por tradición, el mercado de Estados Unidos ha sido el primer destino de este producto, pero 
la tendencia en los últimos dos años está cambiando.  
 
Comparando los porcentajes de la distribución de mercados de mayo de 2005 con las del 
mismo mes en años anteriores, se puede apreciar como el mercado europeo se va 
posesionando como un mercado tan importante como el de los Estados Unidos. 

Contribución a la economía  

La producción acuícola del país, casi en su totalidad, es exportada, no existe un mercado local 
que sea abastecido por la actividad acuícola. La contribución de la acuicultura en mitigar la 
pobreza en el país está directamente relacionada con la generación de empleo para los 
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estratos económicos más bajos.  
 
El mayor porcentaje de grupos camaroneros y tilapieros son manejados por grupos de 
mediano y alto poder económico. 

Promoción y manejo del sector 
Marco institucional  

Sector público 
El sector público pesquero y acuícola está constituido por: 1) Ministerio de Comercio Exterior, 
Industrialización, Pesca y Competitividad, organismo responsable de apoyar el mejoramiento 
de la calidad de los productos pesqueros y acuícolas en las fases de captura, selección, 
procesamiento y comercialización y de fomentar el desarrollo sustentable en las actividades 
pesqueras y acuícolas; y 2) la Subsecretaría de Recursos Pesqueros, la cual fue creada por 
Decreto Legislativo Número 669 de 24 de julio de 1972 publicada en el Registro Oficial Número 
13 del 1 de agosto de 1972. Este organismo rector de los sectores pesqueros y de acuicultura 
nacional tiene las funciones de cumplir y hacer cumplir las leyes y reglamentos del Sector, 
elaborar planes y programas de desarrollo pesquero y coordinar sus labores con el sector 
privado. 
 
La Subsecretaría de Recursos Pesqueros, se apoya en dos instituciones: La Dirección General 
de Pesca, que es la dependencia especializada en la dirección y control de la pesca y 
acuicultura nacional, el control de la industria y la comercialización de productos pesqueros y 
de acuicultura; y el Instituto Nacional de Pesca, dedicada a la investigación pesquera y de 
acuicultura y control de calidad de productos pesqueros. El sector pesquero y de acuicultura 
ecuatoriano se rige por la Ley de Pesca y Desarrollo Pesquero, emitida por Decreto 178 del 12 
de febrero de 1974, sus Reglamentos, Acuerdos, Resoluciones y Disposiciones emanadas de los 
organismos competentes.  
 
Sector privado 
El sector privado está conformado por la Cámara chequear nombre instituciónNacional de 
Acuacultura (CNA) creada mediante ley en julio de 1993, como resultado de la fusión de la 
Federación Ecuatoriana de Exportadores de Camarón (FEDECAM), la Cámara de Productores 
de Camarón (CPC) y la Asociación de Laboratorios (ALAB). Desde entonces, la CNA ha 
desarrollado una intensa acción de consolidación, así como de representación gremial frente a 
las diferentes instituciones públicas y privadas nacionales e internacionales. 
 
La CNA representa el 99,1 por ciento de los exportadores de camarón; en la actualidad cuenta 
con 708 compañías afiliadas, entre ellos productores, fabricantes de alimento balanceado, 
laboratorios de larvas, empresas proveedoras de insumos y servicios nacionales e 
internacionales.  
 
La Fundación CENAIM - ESPOL es una entidad privada cuya función es la de realizar 
investigaciones relativas al cultivo de diferentes especies y de fortalecer la formación 
académica de los acuicultores, a través de programas de postgrado en convenio con la Escuela 
Superior Politécnica del Litoral y universidades belgas.  
 
El sector acuícola cuenta además con el Centro de Servicios para la Acuicultura (CSA) que es 
una fundación sin fines de lucro creada el 13 de noviembre de 1998 por la Cámara Nacional de 
Acuacultura, la Fundación CENAIM-ESPOL y la Escuela Superior Politécnica del Litoral (ESPOL). 
El objetivo del CSA es mejorar la producción camaronera buscando soluciones a las 
enfermedades del camarón. 



Legislación y regulaciones  

El potencial de la acuicultura marina, el alto valor comercial comparado con otros productos 
provenientes de recursos bioacuáticos, la ubicación costera de las instalaciones, los conflictos 
con otros sectores económicos por el uso de los recursos, los impactos ambientales que 
genera, etc., demandan también métodos y herramientas de gestión apropiados. La 
diversificación, la tecnificación y la implantación de "buenas prácticas de manejo" (BPM) son 
requisitos para lograr una acuicultura responsable y competitiva.  
 
El cultivo del camarón está regido por el "Reglamento para Cría y Cultivo de Especies 
Bioacuáticas", promulgado mediante Decreto Ejecutivo Nº 1062 (Registro Oficial 262, de 2 de 
septiembre de 1985). Además, se han emitido varios acuerdos ministeriales que se refieren al 
comercio, importación de postlarvas, control de calidad de los productos de exportación, a la 
implantación de vedas (diciembre-febrero de cada año), las mismas que incluyen la prohibición 
de pescar postlarvas y reproductores.  
 
Ecuador mantiene un sistema de control de calidad altamente reconocido. Ha cubierto las 
exigencias de la FDA, del Departamento de Veterinaria de la Unión Europea, de organizaciones 
de protección al consumidor de Japón y de organizaciones de inspección de Canadá. El 100 por 
ciento de las plantas procesadoras de camarón cumplen con todas las normas nacionales e 
internacionales de calidad, con el sistema HAACP (Análisis de Riesgos y Puntos Críticos de 
Control) y con todos los requerimientos de los compradores. 
 
Para más información en la legislación de la acuicultura en Ecuador haga un clic aquí para la 
versión en inglés: 
Visión general de la legislación acuícola nacional - Ecuador (en inglés) 

Investigación aplicada, educación y capacitación  

El principal organismo de investigación en el campo de la acuicultura es la Fundación CENAIM-
ESPOL, además de ciertas universidades que realizan investigación básica y aplicada en algunas 
áreas de la acuicultura.  
 
La Fundación CENAIM-ESPOL cuenta con una Estación Experimental que presta todas las 
facilidades para el desarrollo de proyectos de investigación aplicada, sobre todo en lo 
referente al cultivo de camarones.  
 
La formación académica está disponible en algunas universidades y centros de educación 
técnica. Además la Escuela Superior Politécnica del Litoral y la Universidad Estatal de 
Guayaquil, ofrecen programas de postgrado en acuicultura y gestión ambiental. 

Tendencias, asuntos y desarrollo 
En general, las exportaciones del marisco mantienen la tendencia alcista. Según reportes de la 

Corporación de Promoción de Exportaciones e Inversiones (CORPEI), en el período 

comprendido entre enero y octubre de 2004 se exportaron 46 883 toneladas. Esta cifra es un 

25 por ciento mayor a similar período de 2003.  

 

En los años precedentes, los contrastes son todavía mayores. Por montos, las ventas externas 

han subido en promedio un 52 por ciento desde 2000 hasta este año, entre enero y octubre. 

Pero si se comparan las exportaciones de hace cuatro años y las del 2004, la diferencia sube a 

87.  

 

http://www.fao.org/fi/website/FIRetrieveAction.do?dom=legalframework&xml=nalo_ecuador.xml


Respecto a las divisas generadas, debido a las variaciones en los precios, las diferencias no son 

tan marcadas.  

 

Según expertos en la materia, la tendencia de los precios es a la baja con probabilidad de 

estabilidad y subida en el invierno (China deja de producir en estación fría, a partir de 

diciembre) y dependiente de la recesión y otras condiciones de mercado en Estados Unidos, 

así como del aumento de la oferta de países productores. 

Referencia tomada de publicaciones de la FAO relacionadas a la Acuicultura en el Ecuador. 

Resumen hecho por Ing.Acui.Richard Martin 



ANEXO C 

    INSTITUCIONES AFILIADAS CNA. 

Cámara Nacional de Acuacultura. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

INSTITUCIONES AFILIADAS CNA 

Sistema de Trazabilidad 



EMPRESA ACTIVIDAD CIUDAD

EMPACADORA Y EXPORTADORA CALVI CIA.LTDA EXPORTADOR GUAYAQUIL

EMPACADORA GRUPO GRANMAR S.A. EMPAGRAN EXPORTADOR GUAYAQUIL

SOMAR S.A. EXPORTADOR GUAYAQUIL

EMPACADORA CHAMPMAR S.A LABORATORIO GUAYAQUIL

EXPALSA EXPORTADORA DE ALIMENTOS S.A. EXPORTADOR ELOY ALFARO (DURAN)

INDUSTRIAL PESQUERA SANTA PRISCILA S.A. EXPORTADOR GUAYAQUIL

MARINA DEL REY S.A  "MARDEREY" EXPORTADOR GUAYAQUIL

MARISCOS DEL ECUADOR MARECUADOR  CIA. LTDA EXPORTADOR MACHALA

PESQUERA E INDUSTRIAL BRAVITO S.A. PRODUCTOR MACHALA

PROMARISCO S.A EXPORTADOR GUAYAQUIL

SOCIEDAD NACIONAL DE GALAPAGOS C.A. "SONGA" EXPORTADOR GUAYAQUIL

LANGOSMAR S.A. EXPORTADOR GUAYAQUIL

ALQUIMIA MARINA S.A. ALMARSA EXPORTADOR GUAYAQUIL

AQUAMAR S.A. PRODUCTOR GUAYAQUIL

ANISALEO C.A. PRODUCTOR GUAYAQUIL

AUSTROMAR S.A. PRODUCTOR CUENCA

BIOREY S.A. PRODUCTOR GUAYAQUIL

BIOSUPER S.A. PRODUCTOR GUAYAQUIL

CAMONIKA S.A. PRODUCTOR GUAYAQUIL

INVERSIONES METABAZ S.A. PRODUCTOR GUAYAQUIL

CAMARONERA LEBAMA S.A. PRODUCTOR GUAYAQUIL

SALMOS SALINAS MOSQUIÑANA S.A. PRODUCTOR GUAYAQUIL

NATURISA S.A. PRODUCTOR GUAYAQUIL

CONSAVE C.A. PRODUCTOR GUAYAQUIL

ECUACULTIVOS ECUATORIANA DE CULTIVOS S.A. PRODUCTOR GUAYAQUIL

JOPISA S.A. PRODUCTOR GUAYAQUIL

AQUACULTURA PUROCONGO S.A. PRODUCTOR GUAYAQUIL

CAMARONERA DEL PACIFICO C. LTDA. "CAMPAC" PRODUCTOR MACHALA

CAMARONERA GARPIN CIA LTDA PRODUCTOR GUAYAQUIL

CULTIVOS ACUATICOS S.A. "CULTISA" PRODUCTOR GUAYAQUIL

HIDALGO E HIDALGO S.A. PRODUCTOR QUITO

CORPORACION LANEC S.A. PRODUCTOR GUAYAQUIL

LANGOSTINOS S.A.  LANCONOR PRODUCTOR GUAYAQUIL

MARISCOS SAL Y MAR MASALMAR S.A. PRODUCTOR GUAYAQUIL

CODEMET S.A. AFINES GUAYAQUIL

LARVITANA S.A. LABORATORIO GUAYAQUIL

SOMICOSA LABORATORIO GUAYAQUIL

GAMBALIT S.A. PRODUCTOR GUAYAQUIL

ESTAR C.A. EXPORTADOR DURAN

CRIADEROS CALYPSO S.A. PRODUCTOR GUAYAQUIL

CRIADEROS DE ESPECIES BIOACUATICAS CRIESBIO 

S.A.
LABORATORIO GUAYAQUIL

CAHUSA, CAMARONERA HUACAS S.A . PRODUCTOR MACHALA

ALIMENTSA S.A. BALANCEADO GUAYAQUIL

SUPESCA S.A. PRODUCTOR GUAYAQUIL

NUTRIAGRO S.A. LABORATORIO GUAYAQUIL

LANGACUA  S.A. PRODUCTOR GUAYAQUIL

ANLANI  S.A. AFINES GUAYAQUIL

DSM NUTRITIONAL PRODUCTS ECUADOR S.A. AFINES GUAYAQUIL

LANILLING S.A. AFINES GUAYAQUIL

CAMARONERA ESCALANTE CAESA S.A PRODUCTOR GUAYAQUIL

NEGOCIOS INDUSTRIALES REAL NIRSA S.A. EXPORTADOR GUAYAQUIL

GISIS  S.A. BALANCEADO GUAYAQUIL

PLUMONT S.A. PRODUCTOR GUAYAQUIL

CAMARONERA GRUPO GRANMAR S.A.  GRANMAR PRODUCTOR GUAYAQUIL

CAMARONERA AGUAS DEL PACIFICO S.A. PRODUCTOR GUAYAQUIL

LEYTON MUÑOZ JUAN CARLOS LABORATORIO SALINAS

EXPORTADORA MAREST C A EN LIQUIDACION EXPORTADOR MACHALA

SALINASA  S.A. PRODUCTOR GUAYAQUIL

DISOMAR  S.A. PRODUCTOR GUAYAQUIL



EDEMAR  S.A. PRODUCTOR GUAYAQUIL

TIMERSA  S.A. PRODUCTOR GUAYAQUIL

METROPOLE  S.A. PRODUCTOR GUAYAQUIL

PISCICOLA NUEVE DE OCTUBRE S.A. PRODUCTOR GUAYAQUIL

CAPREMAR CIA. LTDA. PRODUCTOR GUAYAQUIL

FRESOMARE  S.A. PRODUCTOR GUAYAQUIL

CULTISEN     S.A. PRODUCTOR GUAYAQUIL

PREDIOS BONAFIDE  S.A. PRODUCTOR GUAYAQUIL

DESARROLLO CAMARONERO INSULAR DECAINSA 

S.A.
PRODUCTOR GUAYAQUIL

TRES R AGRICOLA CAMARONERA C.A. PRODUCTOR GUAYAQUIL

GORACONTI  S.A. PRODUCTOR GUAYAQUIL

CAMARONERA FARMAR  S.A. PRODUCTOR GUAYAQUIL

CAMARONERA CEDECOL  S.A. PRODUCTOR GUAYAQUIL

FONTANIVE S.A. PRODUCTOR GUAYAQUIL

WINDONDAN S.A. AFINES GUAYAQUIL

ACUATECNOS CIA LTDA. AFINES GUAYAQUIL

SEAMAR S.A. PRODUCTOR GUAYAQUIL

JEAN MICHEL  DURANGO DUBOIS PRODUCTOR MACHALA

AGRIPAC S.A. BALANCEADO GUAYAQUIL

NAVARONE S.A PRODUCTOR GUAYAQUIL

FARMAVET FARMACOS VETERINARIOS S.A. AFINES GUAYAQUIL

CULTIVOS GEMA CULGEMASA S.A. LABORATORIO SALINAS

LABORATORIOS QUIROLA LABQUIR S.A. LABORATORIO GUAYAQUIL

ING. JAIME EDUARDO CEVALLOS MARTINEZ PRODUCTOR BAHIA

LARDEMA LARVAS DE MANABI LABORATORIO MANTA

AQUACULTURA TROPICAL AQUATROPIC LABORATORIO GUAYAQUIL

ROLANI S.A. AFINES GUAYAQUIL

MARLANI S.A. AFINES GUAYAQUIL

OMARSA S.A. EXPORTADOR ELOY ALFARO (DURAN)

POLIGRUP S.A. AFINES GUAYAQUIL

BELERE S.A. PRODUCTOR MACHALA

INVECUADOR S.A. AFINES SALINAS

CHEMIE DEL ECUADOR S.A. AFINES GUAYAQUIL

BRESLY S.A. PRODUCTOR GUAYAQUIL

BIO - BAC S.A. AFINES GUAYAQUIL

MONDRAPESCA PRODUCTOR GUAYAQUIL

BIOLIT PRODUCTOR GUAYAQUIL

CEVATA S.A. PRODUCTOR GUAYAQUIL

CAMARONERA ZULLI S.A. PRODUCTOR GUAYAQUIL

SEAQUEST S.A. AFINES GUAYAQUIL

S.Q.M. ECUADOR AFINES GUAYAQUIL

LARVICULTORES MARINOS ECUATORIANOS  DEVERI  

S.A.
LABORATORIO MACHALA

FELVENZA S.A. AFINES GUAYAQUIL

HUZIMA S.A. AFINES GUAYAQUIL

LARVIQUEST S.A. LABORATORIO GUAYAQUIL

LANGOSTINOS DEL LITORAL S.A."LANGOLIT" LABORATORIO GUAYAQUIL

GILCAM 86 S.A. PRODUCTOR GUAYAQUIL

CHEMICAL PHARM DEL ECUADOR C.LTDA. AFINES GUAYAQUIL

MANDASACORP S.A. PRODUCTOR Machala

EXTAMARSA EXPORTADORA DE MARISCOS S.A. PRODUCTOR GUAYAQUIL

S.G.S. DEL ECUADOR S.A. AFINES GUAYAQUIL

PESCAYO S.A. PRODUCTOR GUAYAQUIL

PROBAJELSA  S.A. PRODUCTOR BAHIA

ING.OSWIN CRESPO MERA PRODUCTOR SUCRE/BAHIA

DR. MARCOS TELLO ECHEVERRIA PRODUCTOR ESMERALDAS

ALLTECH ECUADOR CIA LTDA. AFINES QUITO

HIELO EN BLOQUE S.A. HIEBLOSA AFINES GUAYAQUIL

POLIDISTRIBUCIONES TECNICAS S.A. POLIDIST AFINES GUAYAQUIL

SEGURIDAD PARA CAMARONERAS, SEGUCAM S.A. AFINES GUAYAQUIL

VENTA DE LANGOSTINOS, VENLAN S.A. AFINES GUAYAQUIL

JOSE JOSE S.A. AFINES GUAYAQUIL



SOCIEDAD ADMINISTRADORA DE GRANJAS 

MARINAS, SAGMAR S.A.
AFINES GUAYAQUIL

HEROLD S.A. AFINES GUAYAQUIL

EMPACADORA DEL PACIFICO S.A.  EDPACIF EXPORTADOR BAHIA

PRODUANCRIS S.A. PRODUCTOR MACHALA

BIOANGELO S.A. PRODUCTOR MACHALA

TECNIMAS S.A. PRODUCTOR GUAYAQUIL

EDWIN NIETO ORMEÑO (Lobo Marino) LABORATORIO SALINAS

LUIS ARTURO QUIROLA  VILLALBA PROFESIONALES MACHALA

CEDALAB S.A. LABORATORIO SAN PABLO

EPICORE ECUADOR S.A. AFINES GUAYAQUIL

EDISON BRITO ALVARADO PRODUCTOR MACHALA

BALAOMAR S.A. PRODUCTOR GUAYAQUIL

STOPCORP S.A. PRODUCTOR GUAYAQUIL

PRIME LABORATORIO S.A. "PRILABSA" AFINES GUAYAQUIL

FORTIDEX S.A. AFINES GUAYAQUIL

ACUABIOTEC LLC S.A. AFINES GUAYAQUIL

MEGAPRES S.A. PRODUCTOR MACHALA

ONELABT S.A. AFINES GUAYAQUIL

PRODUCTOS DE EL ORO C.A" PRODELORO" PRODUCTOR GUAYAQUIL

CAMARONERA LYNCH S.A. CAMARLYNCH PRODUCTOR GUAYAQUIL

INSPECTORATE DEL ECUADOR S.A. AFINES GUAYAQUIL

INEPEXA S.A. PRODUCTOR HUAQUILLAS

CESAR Y HUMBERTO NARANJO CIA. LTDA. PRODUCTOR CUENCA

INVERSIONES SULTAN S.A. (INSULTAN) PRODUCTOR GUAYAQUIL

CAMARONERA LAS HADAS S.A. PRODUCTOR GUAYAQUIL

ARTES GRAFICAS SENEFELDER C.A. AFINES GUAYAQUIL

CIMINOCORP S.A. PRODUCTOR GUAYAQUIL

LIMASOL S.A. PRODUCTOR GUAYAQUIL

YMELMAR S.A. PRODUCTOR GUAYAQUIL

CAMARONERA DE LA COSTA OESTE, COSTAOESTE 

S.A.
PRODUCTOR GUAYAQUIL

TROPIMAR S.A. PRODUCTOR GUAYAQUIL

JAIME MANUEL VASQUEZ CASTRO  (Camaronera 

PANTANAL)
PRODUCTOR MACHALA

MEGSON INTERAMERICANA CIA.LTDA. PRODUCTOR BAHIA

INDUSTRIA PESQUERA CAPRICORNIO S.A. PRODUCTOR GUAYAQUIL

ACUICOLAS PAGUA INVAPAG S.A. PRODUCTOR PASAJE

BIOTECNOLOGIA Y GENETICA MARINA LABORATORIO SALINAS

EMPACADORA BILBO S.A. BILBOSA EXPORTADOR MANTA

CRIADEROS DE MARISCOS S.A. CRIMASA EXPORTADOR ELOY ALFARO (DURAN)

Christian Guzman Pazmiño PRODUCTOR MACHALA

SHY YOUNG CHYI PRODUCTOR MACHALA

EMPACADORA PUNTARENA S.A. PRODUCTOR GUAYAQUIL

EGIDIOSA S.A. LABORATORIO SALINAS

FARMACOLOGIA EN AQUACULTURA VETERINARIA 

FAV ECUADOR S.A.
AFINES QUITO

BIOCENTINELA S.A. PRODUCTOR GUAYAQUIL

NOA NOA S.A. AFINES GUAYAQUIL

EXPOCAMARON S.A. PRODUCTOR QUITO

AGROCMOR AFINES EL GUABO

EXPORTADORA DE PRODUCTOS DEL OCEANO 

OCEANPRODUCT  CIA. LTDA
EXPORTADOR ARENILLAS

DELTA-DELFINI & CIA. S.A. AFINES GUAYAQUIL

PISACUA S.A. PRODUCTOR GUAYAQUIL

CASOMO S.A. PRODUCTOR MACHALA

SOCIEDAD VIRGEN DEL CARMEN CIA LTDA PRODUCTOR MACHALA

BIOARTEMIA CIA  LTDA AFINES SALINAS

GRANOTEC  ECUADOR S.A. GRANOTECUA AFINES GUAYAQUIL

ASOCIACION DE PRODUCTORES CAMARONEROS 

FRONTERIZOS ASOCAM
GREMIOS HUAQUILLAS

COOPERATIVA DE PRODUCCION PESQUERA 

HUALTACO
GREMIOS HUAQUILLAS

JUAN SEBASTIAN CAÑIZARES CAMPOS PRODUCTOR GUAYAQUIL



PARRA TORRES AURELIO PACIFICO PRODUCTOR GUAYAQUIL

COOPERATIVA DE PRODUCCION PESQUERA SUR 

PACIFICO HUAQUILLAS
GREMIOS HUAQUILLAS

BIGFISH S.A AFINES SALINAS

OSCAR JOSÉ NEVAREZ MENDIETA PRODUCTOR MANTA

JOSE ALEJANDRO ARMIJOS NEIRA PRODUCTOR MACHALA

CAMARONERA CONSEXPORT CIA. LTDA. PRODUCTOR BAHIA DE CARAQUEZ

DISTRIBUIDORA M&F MERCHAN & FONTANA CIA. 

LTDA.
AFINES GUAYAQUIL

COLEGIO NACIONAL TECNICO JAMBELI AFINES SANTA ROSA

TECNOTEMPE S.A. PRODUCTOR Machala

PRODUMAR S.A. PRODUCTOR DURAN

MARAGRO S.A. PRODUCTOR GUAYAQUIL

ARCARI S.A. AFINES GUAYAQUIL

FINCAS AGROACUICOLA FUZU S.A. PRODUCTOR GUAYAQUIL

PROMAROSA PRODUCTOS DEL MAR SANTA ROSA 

COMPAÑIA LIMITADA
EXPORTADOR GUAYAQUIL

BRUMESA S.A. PRODUCTOR GUAYAQUIL

CAMARONERA VIVABRA S.A. PRODUCTOR MACHALA

AGRICOLA AGROGUAYAS S.A. PRODUCTOR GUAYAQUIL

ESTERO DE PALMAR S.A. ( ESPALMARSA ) PRODUCTOR SANTA ELENA

EXPORTADORA CAMARONERA MARCO WILCHES C 

LTDA
PRODUCTOR MACHAL

MULTIMARISCOS S.A. AFINES Guayaquil

NISKA S.A. PRODUCTOR Guayaquil

PUBLIPESCA S.A. PRODUCTOR GUAYAQUIL

KAZAN S.A. PRODUCTOR GUAYAQUIL

GRAMILESA S.A. PRODUCTOR GUAYAQUIL

MUÑOZ UGARTE VITO NELSON VICENTE PRODUCTOR Guayaquil

PINA LOJA PAUL EMERSON PRODUCTOR Machala

ATLANSA S.A. PRODUCTOR Guayaquil

JIANG XIUYUN PRODUCTOR Machala

DUEÑAS MENDOZA MARIA VIRGINIA PRODUCTOR PEDERNALES

DUEÑAS VELEZ JESÚS KLEVER PRODUCTOR PEDERNALES

GRAN COLOMBIANA DEL MAR GRANCOMAR S.A. PRODUCTOR GUAYAQUIL

AGLIPESCA S.A. PRODUCTOR Machala

LANGOPESCA S.A. PRODUCTOR Machala

ISCA ISLA CAMARONERA C.A. PRODUCTOR Machala

MAUVEZIN S.A. PRODUCTOR Machala

PESCALIA S.A. PRODUCTOR Machala

TELDAZ S.A. PRODUCTOR Machala

CYBERNIUS S.A. PRODUCTOR Machala

DISTRISODA S.A. PRODUCTOR Machala

ACUASOL S.A. PRODUCTOR Machala

CALIMMO S.A. PRODUCTOR GUAYAQUIL

FILACAS S.A. PRODUCTOR GUAYAQUIL

EMPALIT S.A. PRODUCTOR GUAYAQUIL

CEMARSA S.A. PRODUCTOR GUAYAQUIL

COMPAÑIA CAMARONERA FERASA S.A. PRODUCTOR GUAYAQUIL

PISCICOLA MALECON S.A. MALSA PRODUCTOR GUAYAQUIL

NEGOCIOS GUAYCHA CIA. LTDA. PRODUCTOR Machala

QUIMANSERVI S.A. PRODUCTOR GUAYAQUIL

HISPANADELL S.A. PRODUCTOR GUAYAQUIL

HECTOR FERNANDO MADERO ROMERO PRODUCTOR Machala

CAMPANT KM 13 S.A. PRODUCTOR Machala

LAURO RAFAEL SUAREZ JARA PRODUCTOR Machala

WEIN S.A. PRODUCTOR GUAYAQUIL

ACUARIOS DEL MAR S.A. ACDELMAR AFINES GUAYAQUIL

MAX HERNAN VIVANCO BENAVIDES PRODUCTOR Machala

CULTIVOS INDUSTRIALIZADOS DEL MAR CUINMAR 

S.A.
EXPORTADOR GUAYAQUIL

GRACA GRAN CAMARON S.A. PRODUCTOR GUAYAQUIL

STONMERCORP C.A. PRODUCTOR Machala

IPACISA INVERSIONES DEL PACIFICO S.A. EXPORTADOR GUAYAQUIL



AGROSUNCORP S.A. AFINES GUAYAQUIL

GARNEAU S.A. PRODUCTOR Machala

FIBREXPO S.A. PRODUCTOR GUAYAQUIL

SOCIEDAD CIVIL DE HECHO GRUCAMSUR AFINES Machala

EFREN ENRIQUE PASTOR PEÑALOZA PRODUCTOR Machala

VITAMARE S.A. PRODUCTOR GUAYAQUIL

NATURAL STAR S.A. AFINES GUAYAQUIL

CARCHIPULLA GRANDA JOSE LUIS PRODUCTOR Machala

UNIONSOCIA S.A. AFINES GUAYAQUIL

GRUPO ROGLYZ S.A. PRODUCTOR Guayaquil

PALADINES JUMBO SEGUNDO MODESTO AFINES Machala

BLANCO ROBERTO SALOME PRODUCTOR PEDERNALES

CORPORACION TURISTICA & COMERCIO S.A. 

COTURCOR
PRODUCTOR GUAYAQUIL

BALANCEADOS NOVA S.A. BALNOVA BALANCEADO GUAYAQUIL

HONORES ASANZA MARIA MAGDALENA PRODUCTOR Machala

TRANSCITY S.A. EXPORTADOR GUAYAQUIL

MARECILLO S A PRODUCTOR Machala

RODLAROK S A PRODUCTOR Machala

BLAYLON S.A. PRODUCTOR GUAYAQUIL

BLAUNSA S.A. PRODUCTOR GUAYAQUIL

CALERO OLEAS WALTER ASTERIO PRODUCTOR Machala

CAMARONERA LA MARAVILLA S A CALMARVISA PRODUCTOR Machala

KLINBAC S.A. PRODUCTOR GUAYAQUIL

CULTICAMARON S A PRODUCTOR GUAYAQUIL

PRODUVETSA S.A. PRODUCTOR Machala

AQUAVI SA AFINES Machala

SEGARRA AGUILAR MAGDALENA ELIZABETH PRODUCTOR Machala

PROBAC S.A. AFINES GUAYAQUIL

CAMPOVERDE ROBLES VILMA MARIA PRODUCTOR Machala

VITAPRO ECUADOR CIA. LTDA. BALANCEADO GUAYAQUIL

PROACUI S.A. AFINES DURAN

CAMELIA C LTDA PRODUCTOR Machala

COMPANIA PESQUERA PESORO CIA LTDA PRODUCTOR Machala

MARISCADORA DE LA COSTA MARISCOST S.A. PRODUCTOR GUAYAQUIL

VALDIMAR S A PRODUCTOR Machala

AGRIMAR S A PRODUCTOR Machala

ROMERO GALVEZ JOFFRE VINICIO PRODUCTOR Machala

ESPINOSA GUERRON WILLIAN AUGUSTO PRODUCTOR SANTO DOMINGO

PALACIOS ESCOBAR MERCY ANNABELL PROFESIONALES SANTA ROSA

FILOMARINO S.A. PRODUCTOR GUAYAQUIL

N.L. PROINSU S.A. AFINES GUAYAQUIL

SORO ROMERO MARIO PIERO PROFESIONALES GUAYAQUIL

RECALDE RUIZ JOSE RENATO PROFESIONALES GUAYAQUIL

UTILISIMA S A PRODUCTOR Machala

CAMARONERA GUAJABAL S A PRODUCTOR Machala

SERTURSA SERVICIOS TURISTICOS S A PRODUCTOR Machala

BENITEZ VALENCIA NORMA LEONOR PRODUCTOR Machala

COMERCIALIZADORA JAVIER AJILA S A AFINES SANTA ROSA

ESCAVI CIA LTDA AFINES Machala

OCEANMARKET S A PRODUCTOR Machala

AREVALO IZQUIERDO FREDY ARTURO PRODUCTOR GUAYAQUIL

NM & ASOCIADOS S A AFINES Machala

PROCESADORA NACIONAL DE ALIMENTOS C.A. 

PRONACA
BALANCEADO QUITO

GRUPASA GRUPO PAPELERO S.A. AFINES GUAYAQUIL

HUMANITAS S.A. AFINES GUAYAQUIL

FARMAGRO S.A. AFINES GUAYAQUIL

PROTEINAS DEL ECUADOR ECUAPROTEIN S.A. AFINES GUAYAQUIL

RISTENSE S.A PRODUCTOR GUAYAQUIL

FERTISA, FERTILIZANTES, TERMINALES I SERVICIOS 

S.A.
AFINES GUAYAQUIL

ADITIVOS Y ALIMENTOS S.A. ADILISA AFINES GUAYAQUIL

VIVANCO FIGUEROA CARLOS ARNOLDO PRODUCTOR Machala



ANA MILENA MONCADA CASTAÑO PROFESIONALES Machala

GRAFICAS IMPACTO GRAFIMPAC S.A. AFINES GUAYAQUIL

COFIMAR S.A. PRODUCTOR GUAYAQUIL

COPACIGULF S.A. AFINES Machala

EVONIK DEGUSSA GMBH Establecimiento Permanente AFINES QUITO

MACROBIO S.A. LABORATORIO DURAN

EMIBLA S.A. LABORATORIO DURAN

ALVARADO TORRES MONICA ESTHER PROFESIONALES Machala

RIVERA INTRIAGO LEONOR MARGARITA PROFESIONALES Machala

LIMBOMAR S.A. PRODUCTOR GUAYAQUIL

REYES LOJA LAURA INES PROFESIONALES Machala

DOCEFINSA S.A. PRODUCTOR HUAQUILLAS

IVAN JACINTO RODRIGUEZ CONTRERAS PROFESIONALES GUAYAQUIL

VERONICA BEATRIZ  FERNANDEZ ORRANTIA PRODUCTOR BAHIA

ROMAN VALDIVIESO MAXIMO ARTURO PRODUCTOR GUABO

QUIMICA INDUSTRIAL MONTALVO AGUILAR QUIMASA 

S.A.
AFINES GUAYAQUIL

CERVANTES FRERE UBALDO ELADIO PROFESIONALES GUAYAQUIL

PROCESADORA Y EXPORTADORA DE CAMARON 

PROCAMARONEX C. LTDA.
AFINES GUAYAQUIL

CORPOREAL C. LTDA. PRODUCTOR MACHALA
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                 MANUAL GENERAL DE LA ACUICULTURA EN EL ECUADOR. 
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1. RESUMEN EJECUTIVO 
 

Este manual tiene como principal objetivo brindar al lector un acercamiento a las nociones básicas 

que se deben poseer al entrar al amplio y cada vez más productivo mundo de la Acuicultura. Desde 

los criterios esenciales en la selección de la especie a cultivar hasta los estatutos y leyes que rigen el 

uso y aprovechamiento de los recursos en cuestión. 

 

Con los conocimientos que se han adquirido a lo largo de los constantes “ensayo-error” de los 

primeros emprendimientos en esta área, tanto formales como informales, se puede entender ahora 

que los parámetros prioritarios a considerar son de tipo biológico (noción básica del ciclo vital de la 

especie), medio ambiental (Temperatura, humedad, radiación solar, viento, etc.), tecnológico (poseer 

la infraestructura necesaria para reproducir el ciclo en condiciones controladas) y económico 

(Aceptación amplia en el mercado y rentabilidad en términos de costos e inversiones). 

 

Sabiendo que la Acuicultura busca incrementar el desarrollo principalmente económico del lugar en 

donde se lo implementa, es necesario evaluar los criterios de mercado así como su competencia, de 

modo que se pueda ofertar un producto de especial interés comercial y que genere ingresos 

significativos. Factores como la apariencia y textura deben ser  tomados en cuenta como metas de 

producción. 

En lo tocante a la selección del sitio se deberá tener énfasis especial en la ubicación geográfica 

(acorde al hábitat natural de la especie ó similar en gran medida, en caso de tratarse de un ambiente 

artificial) del cultivo, la topografía (suelo), batimetría (profundidad), viento (debido a su efecto 

erosivo), ciclo hidrológico, oleaje (maricultura), mareas (cultivos costeros-alta mar), y la distancia 

del lugar de obtención de semilla y del mercado meta  (qué tan rentable resulta transportarse a uno u 

otro), 

 

Por otro lado, una eficiente difusión de buenas prácticas de higiene entre todos los participantes de 

esta actividad asegurará el mantenimiento del producto en óptimas condiciones de consumo. 

Aspectos como la limpieza de las instalaciones con su respectivo procedimiento general, o la higiene 

del personal, asegurándose que dispongan de toallas desechables, jabón y cepillo de uñas para dicho 

efecto, además de casilleros para sus prendas de vestir,  

En este tópico es necesario tomar acciones previas de respuesta oportuna en caso de plagas o 

cantidades masivas de animales vectores de contaminación tales como insectos, roedores, etc. Para 

esto se deben ejecutar medidas preventivas (pasivas o físicas) y/o medidas defensivas (activas o 

químicas), como por ejemplo, instalar rejillas en desagües y sumideros en el primer caso, y el uso de 

insecticidas o raticidas en el segundo. 

 

Las Buenas Prácticas de Manejo (BPM), hacen referencia al manejo de insumos y de instalaciones y 

equipos, para lo cual se deberá hacer evitar lo más que se pueda cualquier tipo de desperdicio, 

siempre procurando optimizar al máximo los recursos de los que se disponga. La implementación de 
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instrucciones de seguridad idóneas ubicadas a la vista en el uso de maquinarias y en general, evitará 

cualquier tipo de accidentes y ayudará a mantener en buen estado los artefactos en cuestión. 

 

Y por último, la metodología de cultivo, busca brindar los lineamientos productivos y procedimientos 

más accesibles en cada etapa, en términos de optimización y disminución de nivel de pérdidas. Las 

fases implicadas son: La preparación de los estanques (Secado, encalado, llenado y fertilización), la 

siembra (depósito de larvas o alevines), el manejo del alimento (porciones e n función del margen 

nutricional), la calidad del agua (cantidad de oxígeno, pH, salinidad, entre otros) y cosecha (total o 

parcial). 

 

Como instancia legal inicial, el acuicultor debe saber que este tipo de actividad está enmarcada 

dentro del Plan Nacional del Buen Vivir, con su intención de cambiar la matriz productiva del país 

impulsando sectores estratégicos, orientándose hacia la diversificación productiva, en el impulso a las 

exportaciones, en general “la mejora continua de la productividad y la competitividad, de forma 

transversal en todos los sectores de la economía” 

 

El artículo 406 de la Carta Magna, dispone que “el Estado regulará la conservación, manejo y uso 

sustentable, recuperación y limitaciones de dominio de los ecosistemas frágiles y amenazados; entre 

otros, los páramos, humedales, bosques nublados, bosques tropicales secos y húmedos y manglares, 

ecosistemas marinos y marino-costeros”. 

 

Finalmente para poder practicar la Maricultura en el país, los requisitos serán los siguientes: 

 Solicitud pidiendo autorización dirigida a la Subsecretaria de Acuicultura.  

 Informe de estudio del área solicitada (Situación geográfica) 

 Oficio de aprobación de la ficha ambiental (licencia Ambiental) otorgada por el MAE  

 Estudio técnico y económico del proyecto.  

 Objeto y justificación del proyecto  

 Ficha técnica  

 Plan de gestión sanitaria  

 Estudio básico hidrodinámico de la zona  

 Presupuesto de las obras a realizar, tasa interna de retorno y valor actual neto  

 Planos de localización, batimetría, emplazamiento. 

 

En vista de lo expuesto, el presente documento ha sido redactado usando información recopilada 

exhaustivamente por un grupo de investigadores, que ha pretendido desde el inicio de su trabajo, 

dejar al alcance público este valioso aporte dirigido a la colectividad en general con el fin de que el 

lector pueda ver en la Acuicultura, como una nueva ruta hacia el desarrollo sustentable y sostenible 

de las personas y en general, del país.  

 

Los autores 
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2. INTRODUCCION: 

El Ecuador tiene como objetivo el cambio de la matriz productiva del país impulsando sectores 

estratégicos, orientada hacia la diversificación productiva, en el impulso  a las exportaciones y su 

expansión en productos y destinos, en el sustituto de importaciones, en la inclusión de actores; en general 

en la “mejora continua de la productividad y la competitividad, de forma transversal en todos los sectores 

de la economía”. 

Para esto el país cuenta con el Plan Nacional del Buen Vivir, vigente desde el año 2013 en donde se 

menciona el deseo de transformar la historia del Ecuador siendo un referente para Latinoamérica 

revolucionando en equidad, desarrollo integral, cultura, agricultura y conocimiento. 

El objetivo 7 menciona: 

“Garantizar los derechos de la Naturaleza y promover la sostenibilidad ambiental, territorial y global”  

Teniendo como metas: 

1. Aumentar la proporción del territorio continental bajo conservación o manejo ambiental. 

2. Aumentar la superficie marino-costero continental bajo conservación o manejo ambiental. 

Con la Constitución del 2008, Ecuador asumió el liderazgo mundial en el reconocimiento de los derechos 

de la naturaleza, orientando sus esfuerzos al respeto integral de sus existencia, a su mantenimiento y a la 

regeneración de sus ciclos vitales. 

Además el artículo 406 de la Carta Magna, dispone que “el estado regulará la conservación, manejo y uso 

sustentable, recuperación y limitaciones de dominio de los ecosistemas frágiles y amenazados; entro 

otros, los páramos, humedales, bosques nublados, bosques tropicales secos y húmedos y manglares, 

ecosistemas marinos y marino-costeros” 

“La economía depende de la naturaleza y es parte de un sistema mayor, el ecosistema, soporte de la vida 

como proveedor de recursos y sumidero de desechos” (Falconi, 2005). 



7 

 

3. SELECCIÓN DE LA ESPECIE A CULTIVAR 

Para empezar el desarrollo de cualquier cultivo acuícola, es necesario considerar las especies que 

sean requeridas para su consumo, y de las cuales se conozca su ciclo biológico y la tecnología esté en 

capacidad de reproducirlo. Los parámetros que caracterizan a sus ciclos biológicos naturales son 

especialmente importantes a tomar en cuenta en el proceso de cultivo, entre estos parámetros está el 

clima, el medio natural, la temperatura, entre otros. Cultivos como la algacultura, son especialmente 

eficientes, ya que toman y aprovechan la luz solar como fuente de energía, y representa a un grupo 

con demanda en aumento actualmente. Así mismo, los cultivos de moluscos son una alternativa 

igualmente eficiente y económica, ya que, cultivados en su medio natural, no es necesario proveerles 

de alimento y su cuidado es relativamente sencillo. 

Entre los criterios en los que se basará este análisis caben destacar el tipo y la extensión del terreno 

para el cultivo, los diversos tipos de suelo, y su capacidad para acoger los diferentes cultivos, las 

tecnologías disponibles a emplearse, y las situaciones ecológicas y complejas que se llevan a cabo en 

el ecosistema. Por esto, las decisiones en cuanto a que especies son las apropiadas para cultivar se 

basan en los siguientes criterios o parámetros: 

 Parámetros biológicos 

 Parámetros medioambientales 

 Parámetros tecnológicos 

 Parámetros económicos 

Analizando estos cuatro parámetros, podremos llegar a concluir qué especies son las más idóneas 

para cultivar en un determinado lugar. 

3.1.-Parámetros biológicos 

Estos son los que deciden si las especies son óptimas o no para el cultivo. Es necesario que las que lo 

sean, tengan disponible referencias bibliográficas que expliquen protocolos y procedimientos ya 

comprobados de cultivo, ya que de otra forma no habría una lista de pasos a seguir definidos, y el 

cultivo ya no sería dedicado a la producción sino a la investigación de la biología de las especies que 

se requieren cultivar. Los cultivos más investigados son los salmónidos, el mejillón y las ostras. Así 

mismo, existen cultivos que están en proceso de desarrollo e investigación como la dorada, la lubina, 

el rodaballo y el lenguado. 

Del punto de vista biológico depende el valor final de la producción. Al comparar los cultivos de los 

ciclos biológicos de moluscos, crustáceos y peces, podemos encontrar diversas ventajas y 

desventajas, presentadas en la Tabla 1. 
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De igual manera, debemos evaluar los parámetros biológicos de la reproducción de las especies, 

sobretodo la viabilidad de mantenerlas en cautiverio, de obtener larvas, el índice de conversión del 

alimento, patologías posibles, etc. Así mismo, es conveniente tener un buen conocimiento sobre la gestión 

de los stocks de los reproductores en base a los aspectos fisiológicos, y endocrinológicos de la 

gametogénesis y de la vitelogénesis; morfológicos, los ecofisiológicos, osmóticos, térmicos, 

fotoperiódicos, etc., los nutricionales, relación calidad de gametos/calidad de embriones y larvas; los 

genéticos, edad de la primera reproducción, creación de cepas precoces o tardías, etc., la optimización de 

la producción de los gametos, el control del sexo, etc. Todo esto debe estar bien documentado y 

comprobado en procesos de cultivo anteriores. 

Los reproductores son una pieza clave de cualquier cultivo, y de su disponibilidad va a depender la 

elección de las especies a cultivar. De esta forma, se debe evaluar la factibilidad para la manutención de 

estos, y la disponibilidad de los medios y tecnología necesaria para inducir a los mismos al desove, 

tomando en cuenta regímenes específicos estacionales de fotoperíodo y temperatura, o de forma 

quirúrgica o dietética, ambas actuando sobre el sistema hormonal para este mismo fin. Tomando en 

cuenta esto, es siempre aconsejable situarse donde haya la disponibilidad de poblaciones en su estado 

salvaje, ya que esto proveerá de mayor diversidad de ejemplares en su estadio adulto. La compatibilidad 

con el medio ambiente local y la disponibilidad de semilla o de reproductores (post-larvas o juveniles) 

son quizá las dos razones más importantes para la elección de una especie a cultivar dentro de su clase de 

hábitat natural. 

Otro factor biológico a tomar en cuenta en la elección de la especie a cultivar es la duración y 

complejidad de los estadíos larvarios y la fecundidad de esta. Esto tendrá un impacto directo en el diseño 

de la planta incubadora, los costos demandados, y la capacidad técnica para que exista una población 

post-larval derivada de la reproducción inducida. La rapidez de crecimiento junto con la conversión del 

Ventajas Desventajas

Moluscos

De fácil cultivo, fácil obtención de 

semillas, no requiere alimentación  

ya que el medio se la brinda. De 

carácter sésil que facilita su 

confinamiento en altas 

densidades.

Elevado porcentaje de material no 

comestible (concha)

Crustáceos
Gran contenido proteico en calidad 

y cantidad.

Crecimiento por mudas, lo cual 

disminuye eficiencia de alimentación y 

contribuye a un alto porcentaje de 

canibalismo.

Peces

Alto contenido proteico y variedad 

de especies y adaptabilidad a 

distintas condiciones 

Compleja regulación de su reproducción 

que aumenta el gasto en el sistema de 

cultivo.

Tabla 1 Ventajas y desventajas de los cultivos de moluscos, crustáceos y peces 
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alimento son características claves al momento de considerar costes de producción, y posibles riesgos de 

contaminación o infección. 

Conocer las posibles amenazas patológicas de los distintos cultivos y su solución es otro parámetro a 

considerar en el momento de elegir. Se ha de tomar en cuenta que ninguna especie es inmune a las 

diversas enfermedades que se puedan generar, y que todas son susceptibles a infestaciones, por lo que la 

resistencia de estas hacia las posibles patologías es de vital importancia. Si los tiempos de producción 

para las especies se logran acortar mediante la tecnología, corremos menos riesgo de que los cultivos sean 

presa de agentes patógenos, y por lo tanto será mucho más factible lograr una buena producción con un 

índice de crecimiento rápido.  

3.2.- Parámetros medioambientales. 

En esta sección se incluyen los parámetros climatológicos como temperatura, luminosidad, pluviosidad, 

vientos, y parámetro físico - químicos como turbidez, gases disueltos, movimientos del mar, hidrología, 

cantidad y calidad del agua disponible, topografía, naturaleza del terreno, sedimento, etc; todos de suma 

importancia para el desarrollo de las especies en cuanto a  su relación con el medioambiente. 

Para esto, lo primordial es la elección del lugar donde se cultivarán las especies seleccionadas, 

cerciorándonos de que este cumpla con todos los parámetros antes mencionados que favorecen al 

crecimiento de mi especie en particular. Esto es de suma importancia ya que la mayoría de estos factores 

repercute directamente en la biología y crecimiento de los animales. 

Así mismo, el clima representa también un criterio base para la selección de especies a cultivar; cualquier 

instalación acuícola pasa por la estimación del potencial de producción sobre la base de los parámetros 

climatológicos, los cuales serán confrontados con las exigencias biológicas de las especies a cultivar. Las 

condiciones que más influyen sobre el comportamiento de las especies son la turbidez, la temperatura, la 

salinidad, los gases disueltos, los movimientos del mar, la hidrología y la naturaleza de los fondos 

marinos. 

La abundancia del plancton (fitoplancton y zooplancton) y los factores que controlan la productividad 

primaria (como la cantidad de luz, las sales nutritivas, la temperatura y la salinidad) son de suma 

importancia a su vez, y pueden variar estacional y diariamente, manteniéndose máxima en las capas 

superficiales por la cantidad de luz presente, y decreciendo a medida que se profundiza por la ausencia de 

esta. 

La contaminación en el medio natural es un suceso a controlar en los sistemas de cultivo con especies 

especialmente sensibles a la variación de la calidad de agua, ya que esto ejerce un efecto sobre la 

productividad, la eco-fisiología y la supervivencia de la especie. Así mismo, una exagerada concentración 

de especies causa enfermedades que pueden llegar a epidemias. Esto está relacionado directamente al el 
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nivel de estrés por sus condiciones de cultivo, que debilita al sistema inmune y las hace más susceptibles 

a patologías.  

En general, los parámetros a tomar en cuenta de acuerdo al medio ambiente son los detallados en la Tabla 

2. 

Tabla 2 Parámetros medioambientales para la selección de especie de cultivo 

 

3.3.- Parámetros tecnológicos. 

Al igual que los parámetros biológicos los parámetros tecnológicos son de gran importancia para la 

selección de especies frente a otras ya que dentro de estos se equilibra el sitio de cultivo adecuado, los 

requerimientos biológicos y ecológicos 

Estos parámetros hacen referencia a todos los elementos del ciclo industrial del cultivo que posibilitan 

que una o varias especies sean manejadas adecuadamente y de manera artificial. 

Hacen igualmente referencia a la facilidad que otorga la especie al desarrollo de técnicas para su cultivo 

entre las que se incluyen dietas artificiales, respuesta a fármacos, métodos de crecimiento y reproducción.  

3.4.- Parámetros económicos. 

Se han separado las especies de acuerdo a las técnicas de producción en primarias y secundarias 

designadas en los POPs (Programa de Orientación Plurianuales). 

Parámetros a tener en cuenta para la selección de especies en una

determinada zona

— La tasa de renovación del agua.

— La turbidez de la columna de agua.

— El contenido en clorofila a de aguas superficiales.

— La concentración de oxígeno en aguas profundas.

— La descarga de nitrógeno total por área.

— La proporción de sedimentos acumulados en los fondos.

— El área, volumen y profundidad media de la zona.
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Tabla 3 Relación de especies de peces seleccionados para los POPs y para el estudio. 

 

En los años entre 1983 – 1986 dentro de las especies de peces registradas se mencionan Sargo, Besugo y 

Herrera que se encuentran bajo las normas de producción, para los años entre 1992 – 1996 se registraron 

especies de interés secundario como:  Anguila, Lenguado, Mugílidos, Seriola y Túnidos. 

1997 – 2001 durante este periodo especies como Anguila, Lenguado, Mugílidos. Seriola, Túnidos se 

registraron como especies de interés secundario, mientras Tenca se encuentra registrada por Programa de 

Orientación Plurianuales anteriores; como nueva especies han sido incluidas Besugo, Pargo, Dentón, 

Mero y Esturión. 

Tabla 4 Relación de especies de crustáceos seleccionados para los POPs y para el estudio. 

 

En la tabla de crustáceos se registran para los años de 1983 – 1986 especies como Nécora, Bogavante y 

Percebe que su producción esta bajo las normas de cultivo, el Cangrejo rojo se lo registro entre los años 

1987 – 1991 de Programa de Orientación Plurianuales anteriores, para periodos 1992- 1996 y 1997 – 

2001 se encuentran registradas especies como Langostino, Camarón y Cangrejo rojo catalogadas como 

especies de interés secundario debido a su costos de durante los procesos de cultivo. 

3.5.- En síntesis 

Las principales características que se deben tener en cuenta para la selección de la especies a 

cultivar tenemos:  
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Parámetros biológicos. 

 Conocimiento acerca de la biología de la especie, preferentemente de ciclo cerrado. 

 Alta tolerancia a condiciones extremas de calidad de agua, como las bajas concentraciones de 

oxígeno, niveles altos de amonio, valores bajos de pH. 

 Que tenga buenos índices de producción (conversión alimenticia, ganancia de peso, 

sobrevivencia, etc.) 

 Curva de crecimiento rápida. 

 Facilidad de reproducción, levante de reproductores y disponibilidad de la semilla. 

 Conocimiento de posibles enfermedades. 

 Posibilidad de optimización de gametos o control del sexo 

 Compatibilidad con el medio ambiente local 

Parámetros medioambientales. 

Lugar con disponibilidad de poblaciones en su estado salvaje, y con características determinadas en 

cuanto a: 

 La tasa de renovación del agua. 

 La turbidez de la columna de agua. 

 El contenido en clorofila a de aguas superficiales. 

 La concentración de oxígeno en aguas profundas. 

 La descarga de nitrógeno total por área. 

 La proporción de sedimentos acumulados en los fondos. 

 El área, volumen y profundidad media de la zona. 

Parámetros tecnológicos. 

 Hábitos alimenticios adaptados a dietas suplementarias que aumenten los rendimientos (facilidad 

de administrar alimentos balanceados) para que aumente peso y talla rápidamente. 

 Resistencia al manipuleo en la siembra, transferencias, manejo de reproductores, cultivo y 

cosecha. 

 Crezca rápidamente con dietas asequibles. 

Parámetros económicos. 

 Buen fenotipo y de fácil aceptación en el mercado. 

 Tolerancia a vivir en alto número de individuos juntos (alta densidad de cultivo), debido a los 

altos costos de adecuación de terrenos e insumos. 

 Capacidad de alcanzar tamaños de venta antes de la madurez sexual. 

 Facilidad y costos de manipulación de procesos 
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4. SELECCIÓN DEL SITIO 

Este tópico referente al sitio de cultivo se enfrasca principalmente a las características importantes, 

relevantes o específicas del lugar donde se situara el cultivo. Los parámetros que generalmente revisa 

este tópico son parámetros  ecológicos o ambientales. Para iniciar un cultivo marino, si fuera el cazo, 

es necesario entender los procesos oceanográficos de la zona a elegir. La gama de parámetros físicos, 

químicos y biológicos en una zona que proyecta cultivar, es muy amplia y que hay que tener en 

consideración para realizar un buen cultivo. 

Para la sección de características medioambientales se incluyen los parámetros climatológicos como 

temperatura, luminosidad, pluviosidad y parámetro físico - químicos como turbidez, gases disueltos, 

movimientos del mar, hidrología, cantidad y calidad del agua disponible, topografía, naturaleza del 

terreno, sedimento, etc.; todos estos parámetros agregan cierto grado de dificultad al momento de 

identificar un sitio de cultivo. 

Por eso es de suma importancia la elección del lugar donde se cultivarán las especies seleccionadas, 

cerciorándonos de que este cumpla con todos los parámetros antes mencionados que favorecen al 

crecimiento de una especie en particular. Elegir un lugar de cultivo significaría que la mayoría de 

estos factores repercute directamente en la biología y crecimiento de los animales. 

Así mismo, el clima representa también un criterio base para la selección de especies a cultivar; 

cualquier instalación acuícola pasa por la estimación del potencial de producción sobre la base de los 

parámetros climatológicos, los cuales serán confrontados con las exigencias biológicas de las 

especies a cultivar. 

 La abundancia del plancton (fito y zooplancton) y los factores que controlan la productividad 

primaria (como la cantidad de luz, las sales nutritivas, la temperatura y la salinidad) son de suma 

importancia a su vez, y pueden variar estacional y diariamente, manteniéndose máxima en las capas 

superficiales por la cantidad de luz presente, y decreciendo a medida que se profundiza por la 

ausencia de esta. 

4.1.- Características Medioambientales 

Estas características tienen una subdivisión que ayuda a discernir los diferentes puntos que abarca 

esta sección, entre estas se mencionan los siguientes: 

4.1.1.- Ubicación Geográfica 

Este dato es principal para consideraciones de cultivo porque la ubicación geográfica significa que un 

sitio este sometida a un clima determinado con propiedades únicas de atmosfera. Ente algunas 

propiedades se podrían mencionar los siguientes: 
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 Celdas de Vientos 

 Sistemas de Vientos 

 Estaciones climáticas 

 Presiones Atmosféricas 

4.1.2.- Condiciones Físicas 

4.1.2.1.- Topografía.- Son perfiles del suelo que arrogan información sobre las diferentes cotas 

donde se asentara un cultivo exponiendo en detalle cual es la mayor altura de suelo y cual es la 

menor, este dato es sumamente importante en la arte ingenieril debido a que influye fuertemente 

en que dirección estará las compuertas de entrada y salida de agua. 

4.1.2.2.- Batimetría.- Son perfiles de la playa o plataforma marina que indica si el sitio escogido 

es rocoso fangoso, entre otros. Además proporciona información sobre la endiente que tiene, es 

decir cuanta profundidad hay a cierta distancia de la costa. 

4.1.3.- Vientos 

Para este parámetro climático se incluyen los recorridos medios anuales y mensuales del viento, 

expresados en Km/día. Se toma en consideración este dato ya que esta provoca un empuje sobre la 

superficie del agua originando oleajes, obviamente en ínfimas proporciones comparado con las que 

generan las ondas del mar y se la conoce como Fetch, pero para estaciones pisciolas dentro de continene 

este oleje genera una erosión a los muros. 

4.1.4.- Características Hidrológicas y Oceanográficas 

Se debe realizar un previo estudio para evaluar el área previamente elegida, a objeto de decidir sobre los 

sistemas de cultivos a usar y su forma de instalación. Un monitoreo de los parámetros (físicos, químicos y 

ecológicos) que podrían estar Incidiendo directa o indirectamente en el desarrollo de los cultivos.  

Las descargas de la costa cercana pueden influir en uno de estos últimos parámetros  

Existen áreas protegidas que por lo general bahías, estuarios, canales, fiordos, etc. establecer las 

condiciones oceanográficas de un área. El uso de los satélites nos permiten contar con información del 

mar, principalmente de la superficie, pero en algunas variables también se alcanza el interior de la 

columna de agua. Entre la información satelital del mar se cuenta la siguiente:  

 Temperatura superficial 

 Nivel del mar 

 Altura, periodo y dirección de las olas 

 Corrientes marinas 

 Clorofila 
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4.1.4.1.- Oleaje.- Esta información nos proporcionara una idea de que lugares son los óptimos para 

un cultivo, si es que el sistema puede soportar tanto movimiento de olas o no (en caso de cultivos 

marinos) para otros tipos les indican que tan probable es que la costa pueda adentrarse, si se trata de 

cultivos costaneros o laboratorios de larva. Las características que detalla este parámetro son las 

alturas de olas que hay a ciertas profundidades (distancia de la orilla hacia dentro) y cual es el 

periodo o frecuencia que se produce una ola y también las dicciones de la ola con respecto a la orilla. 

Estos datos se pueden conseguir mediante la INOCAR, 

4.1.4.2.- Mareas.- Se denomina a mareas como al ascenso y descenso periódico del nivel del mar. 

Producido por un efecto gravitacional entre el Sol y la Luna. La accesibilidad a este dato significa un 

gran punto a favor para cultivos que tienen tomas de agua en el mar o extensiones del mismo dentro 

de la costa, ya que esto establece un horario d suministro de agua. 

4.1.4.3.-Corrientes.- Generalmente se registran velocidades en diferentes periodos que básicamente 

se refieren a los estados de marea de flujo y la fase de sicigia, Las unidades de este parámetro son en 

m/s y con denominaciones de dirección de Este en flujo y hacia el noroeste-oeste durante el reflujo. 
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5. BUENAS PRÁCTICAS DE HIGIENE 

5.1.- Limpieza de las instalaciones. 

La correcta aplicación de un Plan de Limpieza y Desinfección en todas las instalaciones tiene como 

fin la consecución de objetivos que van ligados a la importancia de las características particulares de 

los productos que se manipulan. Pero ningún proceso de desinfección puede ser totalmente eficaz si 

no va precedido de una cuidadosa limpieza. 

5.1.1.- Procedimiento general de limpieza: 

 Limpieza Previa.- De la suciedad más evidente con lo que evitaremos el atascamiento de 

desagües. 

 Aplicación de un detergente.- Para eliminar la grasa que forma una capa que dificulta la acción 

de los desinfectantes. 

 Enjuague del detergente.- Se lleva a cabo con abundante agua, preferiblemente tibia para 

eliminar la suciedad disuelta y arrastrar los residuos del detergente. 

 Aplicación de un desinfectante.- Sobre todas las superficies que tengan contacto directo con el 

producto, para eliminar microorganismos patógenos y otras formas resistentes al detergente. 

 Aclarado con agua.- Para eliminar los residuos del desinfectante que pudieran quedar. Realizar 

con abundante agua. 

 Secado.- Eliminando posibles charcos y zonas húmedas que hayan quedado. El objetivo debe ser 

no dejar agua a disposición de los microorganismos evitando así su crecimiento. 

5.2.- Higiene del Personal. 

El personal debe mantener una higiene que asegure el mantenimiento de las condiciones adecuadas al 

manipular los productos que serán posteriormente consumidos. Los servicios de aseo y sanitarios han 

de estar separados de las zonas de trabajo debiendo colocarse el lavabo de accionamiento no manual, 

con agua caliente y fría. 

Se recomienda usar lavamanos de pedal, ya que en los de accionamiento de codo no se tiene la 

garantía suficiente de su uso con la mano. 

Estarán dotados de toallas de un solo uso, jabón o detergente líquido y cepillo de uñas así como un 

recipiente para las toallas usadas. Deben existir vestuarios individuales para guardar la vestimenta y 

calzado del personal, pudiendo habilitar para este fin el ante aseo del servicio de personal. La ropa 

estará en todo momento ordenado y dentro de los casilleros. 



17 

 

5.3.- Sistema de Control de plagas. 

 Se debe evitar la presencia de insectos, roedores, así como cualquier otro animal que pueda ser 

causa de contaminación de las áreas en donde se manipulan los productos alimenticios 

cultivados. 

 Estos "vectores de contaminación" contribuyen a la distribución y transmisión de enfermedades 

infecciosas y parasitarias. Cuando el conjunto de vectores alcanza una densidad tal que pueden 

causar un daño, amenaza o riesgo para el hombre se habla de "plagas". 

  Asimismo la red de alcantarillado, los accesos a sótanos, garajes y almacenes suponen una 

cómoda vía de entrada para estos agentes biológicos, siempre y cuando no se tomen las medidas 

oportunas. 

 Al proceso de eliminación de insectos se le denomina "desinsectación" y al de eliminación de 

roedores "desratización".  

5.3.1.- Medidas preventivas (pasivas o físicas) 

 Evitar tirar desperdicios en las proximidades o en el interior del establecimiento o todo 

aquello  que pueda dar cobijo o alimento a vectores. 

 Mantenimiento de las instalaciones en perfecto estado de limpieza 

 Eludir el exceso de vegetación alrededor de las instalaciones 

 Instalación de rejillas en desagües y sumideros. 

 Mantener las instalaciones en buenas condidiones, ejecutando reparaciones para impedir el 

acceso de vectores, así como eliminando posibles lugares de reproducción 

 Control e inspección periódica de zonas de almacenamiento. 

 Uso de aparatos ultrasonidos y trampas contra roedores. 

 Inspección visual de la existencia de muestras (heces, huellas, pelo, etc.) que hagan 

sospechar de la presencia de animales. 

5.3.2.- Medidas defensivas (activas o químicas) 

 Insecticidas autorizados para su empleo en la industria alimentaria. Su aplicación se llevará 

a cabo en ausencia de alimentos, pritegiendo aquellas superficies donde se manipulen los 

mismos. 

 Los insecticias pueden utilizar en forma de lacas de contacto, pulverizadores, etc., debiendo 

ser resistentes al proceso de limpieza y desinfección durante el tiempo suficiente para que 

resulten eficaces. 

 Raticidas autorizados para su uso en la industria alimentaria. Estos productos suelen tener 

una acción anticoagulante, que provocan la muerte de los roedores por hemorragias internas, 

ya que impiden coagular la sangre de auqellas heridas que se provocan los roedores al pasar 

por espacios muy pequeños. Los raticidas habrán de estar colocados en cajas portacebos, 

cuya disposición, control y revisión correrá a cargo de personal cualificado y autorizado. 
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6. BUENAS PRÁCTICAS DE MANEJO 

6.1.- Manejo de insumos 

Entiéndase por insumo en la acuicultura, todo aquello necesario para el uso y desarrollo de la 

actividad. 

El manejo adecuado de los insumos permite optimizar su utilización al evitar desperdicios, gastos 

innecesarios y contaminación que pueda afectar a la actividad acuícola, los desperdicios se evitan 

mediante la correcta técnica de traslado, distribución, ahorro y reutilización de insumos reutilizables. 

Se evitan gastos innecesarios cuando no hay errores en el manejo de insumos, cuando se gestionan 

las actividades de modo que no se usen más de lo adecuado y solo para su labor específica los 

insumos, por ejemplo: Al preparar una solución y usar demasiado solvente que no genera un 

beneficio apreciable, o al comprar un equipo cuya capacidad sea mucho mayor que la necesaria. 

Prevenir la contaminación es una de las principales tareas para el manejo adecuado de insumos, 

permitir contaminaciones genera un uso innecesario de estos, además de efectos negativos 

colaterales. 

 Deben existir responsables del personal, los cuales deben vigilar y controlar 

permanentemente el manejo de los insumos utilizados. 

 Se recomienda disponer de instalaciones adecuadas para guardar las herramientas, los 

equipos y otros materiales e insumos, así como para realizar tareas de mantenimiento. 

     6.2.- Manejo de instalaciones y equipos 

La manera de manejar las instalaciones y usar equipos, debe ser con el Equipo de protección personal 

(EPP) adecuado y con la referencia de manuales que muestren como realizar una instalación o como 

operar los equipos requeridos por la actividad acuícola. 

Las instalaciones deben usarse siguiendo los instrucciones seguridad y asegurarse de que el área se 

encuentre en condiciones idóneas, realizando mantenimientos preventivos totales periódicos durante 

la actividad acuícola. 

 Contar con suficiente material y equipos para llevar a cabo la cosecha adecuadamente (redes, 

chinchorros, recipientes, cubetas, mangueras, etc.) 

 Todos los recipientes a usarse en la cosecha deben ser fáciles de limpiar y no deben de tener 

dobleces o esquinas pronunciadas que dificulten su limpieza y desinfección o que faciliten la 

acumulación de basura u otros materiales de desecho. 
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 Se debe mantener el orden y realizar una adecuada limpieza y desinfección del lugar, 

instalaciones, equipos y utensilios, como mínimo diariamente. 

 El volumen, la temperatura y la presión del agua deben ser adecuados tanto para las operaciones 

como para las tareas de limpieza. 

 Se debe controlar el buen funcionamiento y estado del equipo en todas las etapas. 

 Se deben hacer desinfecciones frecuentes del local con productos permitidos. 

 Las infestaciones de plagas deben combatirse de manera inmediata. Cualquier tratamiento con 

productos químicos, físicos o biológicos debe realizarse de manera que no represente una amenaza 

para la inocuidad o la aptitud de los alimentos. 

 Las vías de acceso y sectores exteriores de las instalaciones deben permanecer limpios, 

despejados, libres de residuos, malezas o vegetación espontánea, pues se constituyen en un lugar 

para el refugio de plagas. 

 Deben existir elementos para la prevención y control de incendios en cantidad proporcional a la 

superficie de los establecimientos, así como equipo de primeros auxilios. 
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7. METODOLOGÍA DE CULTIVO 

7.1.- Preparación de Estanques 

Los estanques de tierra en general suelen ser más económicos de construir, mayor facilidad de 

manejo y de gran productividad. Además si se leda el correcto mantenimiento aseguran una mejor y 

más larga vida útil 

Para prevenir que organismos transmitan enfermedades a las especies en cultivo que se alojan en el 

fondo de los estanques vacíos entre los ciclos de cultivo. La forma habitual de eliminar los 

microorganismos del fondo de los estaques mediante un secado minucioso durante por lo menos 2 

semanas. 

7.2.- Secado 

El estanque debe ser drenado totalmente después  de terminada la cosecha, dependiendo del estanque, 

en algunos se forma una capa de agua subterránea, quedando charcos y zonas húmedas. Los peces 

silvestres en los charcos  pueden ser eliminados con insecticidas orgánicos seguros como la rotenona. 

Por lo tanto, finalizada la cosecha, vaciar el estanque y dejar secar, hasta que el suelo arcilloso se 

cuartee a una profundidad de aproximadamente 10 centímetros. Esto permite la oxidación de la 

materia orgánica acumulada a partir de los desechos del cultivo anterior. 

Aquellas áreas que no puedan ser drenadas en su totalidad se deben desinfectar con hipoclorito de 

sodio o cal viva.  

 

 

 

7.3.- Encalado 

Al ser un estanque de tierra, se trata por encalado, es decir que se prepara el tanque con sustancias 

ricas en calcio. El encalado mejora la  estructura del suelo del estanque, además de mejorar y 

estabilizar la calidad del agua haciendo que los fertilizantes actúen de manera eficaz incrementando 

el alimento natural disponible.   

Se debe controlar el encalado mediante mediciones de alcalinidad total (AT) del agua del estanque. 

La AT depende de las características del suelo y del agua así como de la producción del cultivo. Si el 
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agua presenta una alcalinidad elevada  se considera que tiene una buena capacidad tampón; siendo 

químicamente estable, su calidad no vería en el transcurso del día, para determinar esta alcalinidad se 

considera las medidas de cantidad de calcio y magnesio presentes en el agua de los estanques.  La 

dureza total no difiere mucho de la alcalinidad total. 

Así se considera aguas blandas (baja dureza) correspondería a baja alcalinidad debido a bajas 

concentraciones de calcio y/o magnesio, mientras que aguas duras (dureza alta) tiende a presentar 

alta alcalinidad.  

 

No siempre se debe encalar los estanques ya que en cierta magnitud puede ser perjudicial para los 

peces. Este tratamiento se recomienda en los siguientes casos: 

  

 Si el fondo del estanque es muy fangoso, porque no se lo ha drenado y secado regularmente, 

el tratamiento de encalado ayudará a mejorar las condiciones del suelo. 

 Si se requiere combatir plagas habituales para los peces o reducir el riesgo de propagación 

de alguna enfermedad. 

 Si los suelos o el agua del estanque presentan elevadas concentraciones de 

materia orgánica. 

 Si el agua presenta una alcalinidad inferior a 25 mg/l CaCO3 (carbonato de 

calcio). 

Tabla 5 Recomendaciones para el encalado considerando el pH del agua 

pH del agua Encalado del agua del estanque 

< 5.5 Obligatorio 

5.5-6.5 Necesario para el pH y la alcalinidad 

6.5-8.5 Eventualmente para aumentar la alcalinidad 

> 8.5 Nada de encalado, es peligroso 

 Productos químicos básicos usados habitualmente para el encalado de los estanques de peces: 

1. Carbonato de calcio, CaC03. 

2. Hidróxido de calcio, Ca(OH)2, o cal hidratada. 

3. Óxido de calcio, CaO, o cal viva. 

Es importante que el tratamiento de encalado se realice al menos dos semanas, o preferiblemente un mes, 

antes de cualquier aplicación de fertilizantes. Si se usa cal en un estanque con peces. No se debe aplicar 
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más de 200 kg/ha de CaO en un solo día y verificar el pH del agua con regularidad al final del día, el cual 

debe estar siempre por debajo de 9,5 o los peces podrían morir. 

Tabla 6 Abonos calcáreos más utilizados 

Abonos calcáreos más utilizados 

Sustancia 

química básica 
Nombre común 

Toxicidad para 

los peces 
Eficacia Preferible si: 

Carbonato de 

calcio CaCO3 

Calcáreo (90-95% CaCO3) 

Dolomita (doble carbonato de 

calcio/magnesio) 

Greda (20-80% CaCO3) 

Otros: escoria, conchas, coral, 

etc. 

Baja 
Débil y lenta  

VN 100 

pH del agua 

superior a 4.5 

Presencia de 

peces 

Hidróxido de 

calcio Ca(OH)2 

Cal hidratada, cal cáustica, cal 

apagada (aprox. 70% CaO) 
Media 

Mediana    

0.7 kg = 1 kg 

CaCO3 

VN 136 

pH del agua 

inferior a 4.5 

Ausencia de 

peces 

Para control de 

plagas  

Óxido de calcio 

CaO 

Cal viva, cal no apagada o cal 

calcinada 
Alta 

Elevada y 

rápida  

0.55 kg = 1 kg 

CaCO3  

VN 179 

Estanques 

drenados 

Para control de 

plagas 

Una vez finalizado este tratamiento  y cuando las condiciones del suelo lo permitan se recomienda 

remover el suelo, ararlo o rastrarlo. Esto permitirá la oxidación y degradación de la materia orgánica que 

se ha acumulado en los fondos del estanque. 

 Llenado.- Al llenar el estanque por primera vez se debe comprobar que las estructuras funcionen 

adecuadamente, canales, entradas y salidas de agua, toma de agua, para comprobar que los 

diques son resistentes y no exista filtraciones. 

o Al llenar el estanque por primera vez hacerlo de forma lenta y a una profundidad de 

0,40 m. en la salida. Dejarla unos días y examinar las estructuras del dique. 

o Luego de un tiempo prudente eliminar el agua y dejar secar ele estanque (repetir el 

proceso 3 veces aprox.) en este tiempo realizar reparaciones si fuere necesario. 

Se debe usar agua filtrada mediante filtros con luz de malla de 500 micras o menor, los cuales 

deben ser colocados en las compuertas del estanque cultivo para evitar la fuga accidental de las 

postlarvas durante el primer mes de cultivo, luego se puede cambiar la malla por una de 1000 

micras. 

 

 Fertilización.- Usados principalmente para aumentar la producción de fitoplancton en los 

estanques. Sin embargo el éxito de aplicar fertilizantes a los estanques, dependerá de la habilidad 
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de la especie en cultivo para tomar ventaja de este incremento de esta producción primaria.

 

Los fertilizantes que se utilizan en los estanques pueden ser  de origen mineral o inorgánico y 

orgánico. Cada fertilizante presenta ventajas y desventajas, por ello la selección de fertilizante 

adecuado responde a las necesidades del cultivo y a la disponibilidad local del mismo. 

 

La fertilización depende de los siguientes parámetros: 

1. Cantidad de algas presentes. 

 Mantener un rango de 70.000 150.000 células por mililitro (Discos de Secchi 

de 40 cm).  

 Realizar un conteo de algas para determinar su concentración y suministrar la 

fertilización adecuada. 

 

2. Oxígeno disuelto. 

 No debe ser inferior a 3 ppm, para evitar estrés y el afloramiento de 

enfermedades. 

 

3. pH 

 Rango de 4:00 pm a 6:00 pm debe estar entre 7.9 y 8.5 si las lecturas se 

realizan en las horas de la tarde, este pH no debe de variar en más de 1 con 

respecto al de la mañana, de ser así se puede regular con carbonato de calcio. 
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Tabla 7 Comparación entre fertilizantes inorgánicos 

Renglón Fertilizantes orgánicos Fertilizantes inorgánicos 

Almacenamiento 
Difícil, solamente durante 

breves períodos 

Fácil, incluso durante largos 

períodos 

Distribución 
Difícil, especialmente a gran 

escala 
Fácil 

Contenido de minerales Variable, débil 
Consistente, elevado a muy 

elevado 

Materia orgánica Presente Ausente 

Efectos sobre la 

estructura del suelo 
Mejoramiento Ninguno 

Alimentación directa de 

los peces 
Si No 

Proceso de 

descomposición 
Si, con consumo de oxígeno No 

Precio Bajo a medio Alto a muy alto 

Costo por unidad de 

elemento nutritivo 
Más elevado Menos elevado 

Disponibilidad 

Posiblemente en los 

alrededores o en la misma 

granja 

Solamente en los comercios; a 

veces importados 

Fertilización directa del 

estanque 

Posible si se crían otros 

animales sobre o cerca del 

estanque 

Imposible 

 

Para el uso adecuado de fertilizantes tener en cuenta: 

 La alcalinidad del agua y el suelo del fondo del estanque deben ser neutros o ligeramente 

alcalinos. Agregar cal, si es necesario. 

 Si el fondo se presenta fangoso, éste debe ser de buena calidad, no demasiado delgado y 

constituido principalmente por detritos finos; un exceso de celulosa* demora la descomposición. 

Controle la vegetación emergente y el espesor de la capa de fango, mediante drenado y secado. 

 Reducir la competición por nutrientes y la luz solar, mediante el control de la vegetación flotante 

y la sumergida. 
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 Al aplicar el fertilizante reducir la tasa de intercambio de agua para no perder los nutrientes y 

plancton de ella. 

 Fertilizar de acuerdo a las características propias de cada estanque; por ejemplo usando más 

fertilizante sí: 

o El estanque es nuevo, y no ha tenido tiempo suficiente para formar un buen fondo 

fangoso. 

o El agua de alimentación es pobre en nutrientes. 

o El suelo del fondo es más arenoso que arcilloso. 

Por el contrario, no fertilizar sí: 

 La producción de peces no depende de la utilización de alimentos naturales. 

 La tasa de intercambio o velocidad de renovación del agua es excesiva. 

 Hay demasiada vegetación acuática emergente y de otros tipos. 

 El agua está demasiado fangosa o tiene un color oscuro, y la transparencia es limitada. 

 La turbidez debida al plancton es demasiado alta. 

Si tenemos poco fertilizante dar prioridad a estanques en los que necesitan una importante 

disponibilidad de alimento natural. Ejemplo, estanques de alevines o de reproductores. 

La aplicación de abono orgánico al fondo de un estanque se debe hacer luego del drenado, cuando 

esté seco, al menos 2 semanas después del encalado. Otros fertilizantes inorgánicos se pueden aplicar 

al mismo tiempo, excepto si contienen altas cantidades de calcio.  

7.4.- Siembra 

La siembra consiste en la liberación de larvas o alevines al medio de cultivo. 

Se debe considerar la aclimatación, es decir corregir las temperaturas entre el ambiente en el que se 

transportan y el medio receptor de los ejemplares al nuevo estanque. 

Transporte y Aclimatación.- debe ser  en bolsas plásticas cerradas que serán sumergidas en agua de 

igual temperatura que el estanque, las que al cabo de un tiempo determinado se abrirá para liberar los 

peces y así permitir el ingreso de aire hasta que la temperatura del agua de la bolsa y del estanque se 

iguale. (aprox. 20 min) Esto se hace con el fin de evitar el choque térmico que podría matar a los 

peces. Luego se de forma lenta se permite el ingreso de agua  del estanque a las bolsas. Finalmente se 

permite la liberación al medio por sí solos. 
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7.5.-  Manejo del Alimento 

Para peces, los requerimientos nutritivos se ha establecido que el porcentaje de proteínas debe 

comprender entre 20% y 45% aproximadamente, esto dependiendo de los requerimientos de la 

especie que se elija en la etapa de desarrollo del pez, el sistema de cultivo y época del año. Por tanto, 

una ración balanceada tendrá los porcentajes mencionados de proteínas, lípidos, carbohidratos, fibras, 

vitaminas y minerales.   

Para la cantidad de alimento, se deberá ajusta a medida que los peces se desarrollan. En general se 

estima conveniente, para peces de clima sub-tropical templado, proporcionar el 1,5% del peso vivo 

de los mismos (biomasa) durante los meses de frío, pudiendo alcanzar el 4% en los meses cálidos, 

época de mayor ganancia en peso. 

El mejor método para saber cuánto alimento se debe suministrar diariamente es mediante el muestreo 

de una parte de la población, que posteriormente será reintegrada al estanque. 

Esto consiste en capturar un número de ejemplares que sean representativos del cultivo (entre el 10% 

y el 15%). Se calcula el peso medio individual que, multiplicado por el número total de animales del 

estanque se obtiene el valor de biomasa. Esto nos permite ajustar la ración diaria a suministrar según 

el porcentaje que corresponda. 

Ejemplo: 

Peso promedio = 60 g  

Número de peces en el estanque = 1.000 

60 x 1.000 = 60.000 g 

7.6.- Manejo de Calidad de Agua 

Tener un control periódico, se debe tomar lecturas de parámetros como el oxígeno, temperatura, pH, 

salinidad y otros con respecto a la especie elegida al cultivo, para un mejor manejo de las aguas del 

estanque, y una adecuada producción. 

Cada semana se deben realizar lecturas de nutrientes y plancton. 
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Tabla 8 Control de variables ambientales 

Control de variables ambientales 

Fecha N° de estanque 
Temperatura  

en °C 
pH Oxígeno 

Alcalinidad  

(disco Secchi) 

Observaciones 

       

       

Ilustración: Ejemplo de tabla de registro de variables ambientales 

7.7.- Cosecha 

De acuerdo a las metas de producción y colocación del producto establecidas al inicio del cultivo se 

puede considerar realizar 2 tipos de cosecha, total o parcial. 

¿Cuando se cosecha?, cuando los peces han alcanzado el tamaño y peso esperado por el productor, 

según los requerimientos que permite el mercado para su venta y consumo. 

Para evitar las pérdidas ocasionadas en la cosecha, selección y demás manipulaciones posteriores, se 

deberán tener las siguientes precauciones: 

 Suprimir la alimentación uno o dos días antes de la cosecha. 

 Realizar la cosecha preferentemente en las primeras horas de la mañana, aprovechando así 

las bajas temperaturas, excepto cuando el tiempo está nublado o sea lluvioso. 

 Disponer de instalaciones adecuadas para la selección y mantenimiento de los peces 

cosechados para evitar que se lesionen. 

 Lavarlos con abundante agua limpia antes de colocarlos en los recipientes de transporte. 
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8. MARCO LEGAL E INSTITUCIONAL PARA EL CULTIVO 

DE ESPECIES ACUATICAS EN ECUADOR 

Mediante el acuerdo Ministerial N° 42 se acuerda la Caracterización de especies bioacuaticas en las 

lista de especies para la acuacultura marina, y de ejecución de proyectos de investigación de 

maricultura. 

Tabla 9 Diferencia entre especie permitida y no permitida 

Especie permitida Especie no permitida 

 Nativa o exótica no invasiva aprobada por 

el INP. 

 Poseer tecnología de ciclo cerrado en el 

Ecuador. 

 Poseer antecedentes de haber sido 

investigada mínimo 2 años en el país.  

 Especie exótica con informe desfavorable 

en el INP. 

 Especie considerada invasora con 

evidencia científica que confirme alto 

riesgo a la diversidad nativa. 

Áreas  marinas y estuarinas que no pueden ser usadas para cria, cultivo y otras actividades 

relacionadas con la acuicultura: 

 Áreas protegidas que forman parte del SNAP. 

 Zonas de seguridad Nacional. 

 Canales de navegación marítima. 

 Zonas de reserva marina.  

 El Instituto Nacional de Pesca (INP) es el encargado de recibir y evaluar  las propuestas 

técnicas para proyectos de investigación. 

8.1.- Requisitos para llevar a cabo un proyecto de investigación en 

acuicultura 

Para llevar a cabo un proyecto de investigación se necesita cumplir con los siguientes requisitos: 

 Certificado Zoozanitario internacional 

 Ciclo de vida cerrado de la especie 

 Cuarentena de la especie a cultivar 

 Tener en cuenta el tipo de especie: nativa, exótica o invasora 

 Designar un plan de emergencia 

 Desarrollar un Plan de Manejo Ambiental  

 Cumplir con la Auditoría Ambiental 
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8.2.- Regulación de la maricultura en ecuador 

Se desarrolló un acuerdo ministerial  para regular el ejercicio de esta actividad y todos los 

aspectos relativos como son el cultivo, manejo, cosecha de organismos marinos en su hábitat 

natural o dentro de cercas como jaulas, corrales, encerramientos o tanques.  

8.3.- Requisitos para ejercer actividades de maricultura 

Mediante el acuerdo ministerial 458 emitido el 16 de octubre del 2012, el MAGAP estableció la 

normativa para el ordenamiento y control de concesiones para las actividades de maricultura en 

el Ecuador. 

Para ejercer la actividad de maricultura se requiere una autorización del Ministerio de 

Agricultura, Ganadería, Acuacultura y Pesca (MAGAP) a través del Viceministerio de 

Acuicultura y Pesca y sujetarse a las disposiciones de la Ley de Pesca y Desarrollo 

Pesquero. 

Los documentos necesarios para ejercer la maricultura en el país son: 

 Solicitud pidiendo autorización dirigida a la Subsecretaria de Acuicultura. 

 Informe de estudio del área solicitada 

 Oficio de aprobación de la ficha ambiental (licencia Ambiental) otorgada por el MAE 

 Estudio técnico y económico del proyecto. 

 Objeto y justificación del proyecto 

 Situación geográfica 

 Ficha técnica 

 Plan de gestión sanitaria 

 Estudio básico hidrodinámico de la zona 

 Presupuesto de las obras a realizar, tasa interna de retorno y valor actual neto 

 Planos de localización, batimetría, emplazamiento 

 Disposición general del sistema de cultivo 

 Obtención de una Licencia Ambiental 

 Debidamente autorizado la concesión tendrá un plazo de 10 años prorrogables.  

 Se otorgara un plazo máximo de 12 meses para la implementación de por lo menos el 20% del 

proyecto y de 48 meses para la implementación integral del proyecto. El incumplimiento será 

causal de la terminación de la autorización y concesión. 

 El área que se otorgará a personas naturales  será de hasta 50 hectáreas y para personas jurídicas 

serán 250 hectáreas máximo. 
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8.4.- Razones por las que puede terminar la autorizacion y concesion 

  Fenecimiento del plazo 

 Petición del titular 

 Fallecimiento del titular 

 Cuando el área sea usada para otros fines 

 Por ocupación de un área mayor 

 Por incumplir las normas tributarias y del trabajador 

 Por incumplimiento de los planes de manejo ambiental 

 Por incumplimiento de los requisitos necesarios para llevar a cabo la maricultura en el Ecuador 

8.5.- De la ley orgánica de los recursos hídricos uso y aprovechamiento 

del agua 

Se prohíbe de toda forma la privatización del agua, además, las instituciones del estado, en el ámbito 

de sus competencias, velarán por la racionalidad de su uso y el aprovechamiento del agua. 

 La Autoridad Ambiental Nacional determinará los aspectos técnicos referentes tanto a la 

conservación de los ecosistemas, como a la prevención y control de la contaminación del recurso 

estratégico del agua.  

 Toda actividad que afecte o pueda afectar la disponibilidad, cantidad y/o calidad de agua en una 

cuenca, subcuenca o microcuenca hidrográfica será regulada y controlada por la Autoridad 

Única del Agua. 

8.6.- Requisitos para la descarga de aguas residuales de piscinas 

acuicultoras 

Antes de realizar una descarga ante un cuerpo de agua la empresa responsable debe someterse a un 

análisis institucional para identificar a las Autoridades Ambientales de Aplicación (AAA)  que deben 

participar en la  evaluación de impactos ambientales, el mismo que será revisado y aprobado por una 

Autoridad Ambiental de Aplicación Responsable (AAAr) antes de realizar cualquier actividad o 

proyecto. 

Los documentos técnicos exigidos son: 

 Estudios de impacto ambiental (EIA).- se realizan al inicio de un proyecto o actividad. 

 Auditoría ambiental (AA).- se realizan durante el ejercicio de la actividad. 

 Plan de Manejo Ambiental (PMA).- se realiza en cualquier etapa. 
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Si la entidad ambiental de control verifica que el Plan de Manejo Ambiental se ha cumplido con 

normalidad se extiende un permiso de descarga, emisiones y vertidos, previo al pago de los derechos 

fijados para el efecto. 

8.7.- Criterios generales para la descarga de efluentes  

 El regulado debe realizar una caracterización del agua residual  para conocer las características 

estadísticamente confiables de la misma, integradas para la toma de muestras, medición e 

identificación de los componentes, físicas, químicas, biológicas y microbiológicas.  

 El regulado deberá mantener un registro de los afluentes generados, indicando el caudal del 

efluente, frecuencia de la descarga, tratamiento aplicado a los afluentes, análisis de laboratorio y 

la disposición de los mismos, identificando el cuerpo receptor. 

 El regulado deberá disponer de sitios adecuados para caracterización y aforo de sus efluentes. 

 A la salida de las descargas de los efluentes deberán existir sistemas apropiados para la medición 

de caudales.   

 Es mandatorio que el caudal reportado de los efluentes generados, sea respaldado con datos de 

producción. 

 La frecuencia del monitoreo, el tipo de muestra (simple o compuesta), el numero de muestras a 

tomar y la interpretación estadística de los resultados determinan si el regulado cumple o no con 

los límites permisibles y es establecida por la Entidad Ambiental de Control. 

 Se prohíbe la utilización de cualquier cuerpo de agua, con el propósito de diluir los afluentes 

líquidos no tratados. 

 En las aguas residuales se remueve las características indeseables a un nivel igual o menor que el 

determinado en el grado de tratamiento, para cumplir con los requisitos de calidad del cuerpo 

receptor.  

Los parámetros a analizar son los siguientes: 

 DBO 5 días y 20°C. 

 Demanda química de oxigeno. 

 Coliformes fecales y totales. 

 Parásitos (principalmente nematodos intestinales). 

 Sólidos totales y en suspensión incluyendo el componente volátil. 

 Nitrógeno amoniacal y orgánico. 
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8.8.- Límites de descarga a un cuerpo de agua desde sistemas de 

tratamiento de aguas residuales. 

Tabla 10. – Límites de descarga 
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9. RECOMENDACIONES 
 

 En ocasiones por el afán de empezar a producir de inmediato, se pueden llegar a tomar 

decisiones desesperadas, como por ejemplo, asumir que si en otro país con tecnología, factores 

climáticos y capacitación diferentes, triunfó algún cultivo, también triunfará en nuestro contexto 

sin hacer todas las pruebas y experimentos necesarios, lo cual puede representar un gran desastre 

económicamente hablando. 

 

 Se recomienda tener un proceso delicado de estudio acerca del mecanismo de selección d la 

especie y del sitio, ya que de esto dependerá principalmente el triunfo o fracaso del cultivo. 

 

 Es necesario también tener los recursos disponibles para atender problemas relacionados con 

infecciones o enfermedades adquiridas por los animales durante el cultivo. Reservorio de 

antibióticos o algún tipo de medicamentos para palear dicho problema. 

 

 Se recomienda estar en constante revisión bibliográfica acerca de factores tanto naturales como 

artificiales (tipo aditivos) que están cotidianamente saliendo al mercado y que podrían 

incrementar el desarrollo de las especies cultivadas. 
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Introducción

La economía ecuatoriana se ha caracterizado por 
ser proveedora de materias primas en el mercado 
internacional y al mismo tiempo importadora de 

bienes y servicios de mayor valor agregado. Los constantes 
e imprevistos cambios en los precios internacionales de las 
materias primas, así como su creciente diferencia frente a 
los precios de los productos de mayor valor agregado y alta 
tecnología, han colocado a la economía ecuatoriana en una 
situación de intercambio desigual sujeta a los vaivenes del 
mercado mundial. 

Consciente de esta situación, el gobierno de la Revolución 
Ciudadana, liderado por el presidente Rafael Correa, impulsó 
desde el inicio de su gestión un proceso de cambio del patrón 
de especialización productiva de la economía que le permita 
al Ecuador generar mayor valor agregado a su producción en 
el marco de la construcción de una sociedad del conocimiento. 

Transformar la matriz productiva es uno de los retos más 
ambiciosos del país, el que permitirá al Ecuador superar el 
actual modelo de generación de riquezas: concentrador, 
excluyente y basado en recursos naturales, por un modelo 
democrático, incluyente y fundamentado en el conocimiento 
y las capacidades de las y los ecuatorianos. 
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¿Qué es la matriz productiva?

La forma cómo se organiza la sociedad para producir 
determinados bienes y servicios no se limita únicamente 
a los procesos estrictamente técnicos o económicos, 

sino que también tiene que ver con todo el conjunto de 
interacciones entre los distintos actores sociales que utilizan 
los recursos que tienen a su disposición para llevar adelante 
las actividades productivas. A ese conjunto, que incluye los 
productos, los procesos productivos y las relaciones sociales 
resultantes de esos procesos, denominamos matriz productiva.

Las distintas combinaciones de estos elementos generan un 
determinado patrón de especialización. Así por ejemplo, la 
economía ecuatoriana se ha caracterizado por la producción 
de bienes primarios para el mercado internacional, con poca o 
nula tecnificación y con altos niveles de concentración de las 
ganancias. 

Estas características son las que han determinado nuestro 
patrón de especialización primario - exportador, que el país no 
ha podido superar durante toda su época republicana.   

El patrón de especialización primario - exportador de la economía 
ecuatoriana ha contribuido a incrementar su vulnerabilidad 
frente a las variaciones de los precios de materias primas 
en el mercado internacional. El Ecuador se encuentra en una 
situación de intercambio sumamente desigual por el creciente 
diferencial entre los precios de las materias primas y el de los 
productos con mayor valor agregado y alta tecnología. Esto 
obliga al país a profundizar la explotación de sus recursos 
naturales únicamente para tratar de mantener sus ingresos y 
sus patrones de consumo. 
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La actual matriz productiva ha sido uno de los principales 
limitantes para que el Ecuador alcance una sociedad del Buen 
Vivir. Superar su estructura y configuración actual es por 
lo tanto uno de los objetivos prioritarios del gobierno de la 
Revolución Ciudadana.

Gráfico 2. Exportaciones primarias como porcentaje del total de las ventas externas

Gráfico 1. Regímenes de acumulación, modelos de Estado y principales gobiernos

Fuente: Senplades

Fuente: Senplades

´
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E l Gobierno Nacional plantea transformar el patrón de 
especialización de la economía ecuatoriana y lograr una  
inserción estratégica y soberana en el mundo, lo que 

nos permitirá:

• Contar con nuevos esquemas de generación, distribución y 
redistribución de la riqueza; 

• Reducir la vulnerabilidad de la economía ecuatoriana; 

• Eliminar las inequidades territoriales;

• Incorporar a los actores que históricamente han sido excluidos 
del esquema de desarrollo de mercado. 

La transformación de la matriz productiva implica el paso de un 
patrón de especialización primario exportador y extractivista 
a uno que privilegie la producción diversificada, ecoeficiente y 
con mayor valor agregado, así como los servicios basados en 
la economía del conocimiento y la biodiversidad.

Este cambio permitirá generar nuestra riqueza basados no 
solamente en la explotación de nuestros recursos naturales, 
sino en la utilización de las capacidades y los conocimientos 
de la población. 

Un proceso de esta importancia requiere que las instituciones 
del Estado coordinen y concentren todos sus esfuerzos en el 
mismo objetivo común. 

Los ejes para la transformación de la matriz productiva son: 

1. Diversificación productiva basada en el desarrollo de 
industrias estratégicas-refinería, astillero, petroquímica, 
metalurgia y siderúrgica y en el establecimiento de nuevas 
actividades productivas-maricultura, biocombustibles, 
productos forestales de madera que amplíen la oferta de 
productos ecuatorianos y reduzcan la dependencia del país.

2. Agregación de valor en la producción existente mediante 
la incorporación de tecnología y conocimiento en los 
actuales procesos productivos de biotecnología (bioquímica y 
biomedicina), servicios ambientales y energías renovables.

Transformar la matriz productiva para 
alcanzar el Ecuador del Buen Vivir



www.planificacion.gob.ec

12

3. Sustitución selectiva de importaciones con bienes y servicios 
que ya producimos actualmente y que seríamos capaces de 
sustituir en el corto plazo: industria farmacéutica, tecnología 
(software, hardware y servicios informáticos) y metalmecánica. 

4. Fomento a las exportaciones de productos nuevos, 
provenientes de actores nuevos -particularmente de la 
economía popular y solidaria-, o que incluyan mayor valor 
agregado -alimentos frescos y procesados, confecciones y 
calzado, turismo-. Con el fomento a las exportaciones buscamos 
también diversificar y ampliar los destinos internacionales de 
nuestros productos.

La transformación esperada alterará profundamente no 
solamente la manera cómo se organiza la producción, sino todas 
las relaciones sociales que se desprenden de esos procesos. 
Seremos una sociedad organizada alrededor del conocimiento 
y la creación de capacidades, solidaria e incluyente y articulada 
de manera soberana y sostenible al mundo.

Los esfuerzos de la política pública en ámbitos como 
infraestructura, creación de capacidades y financiamiento 
productivo, están planificados y coordinados alrededor de 
estos ejes y se ejecutan en el marco de una estrategia global 
y coherente que permitirá al país superar definitivamente su 
patrón de especialización primario-exportador. 
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Avances realizados
Normativa

El Ejecutivo impulsó la expedición de la normativa 
necesaria para fortalecer las actividades económicas. Así 
por ejemplo, con la expedición del Código Orgánico de la 

Producción, Comercio e Inversiones (Copci), se creó un marco 
moderno para el desarrollo de las actividades productivas 
privadas y de la economía popular y solidaria, donde el Estado 
no solamente provee los incentivos fiscales necesarios para 
las iniciativas de estos sectores, sino además los elementos 
que potencien su desarrollo: educación, salud, infraestructura, 
conectividad y servicios básicos.

Por otra parte, la Ley Orgánica de Regulación y Control del 
Poder de Mercado provee de reglas claras y transparentes 
a empresas, consumidores y principalmente a pequeños 
y medianos productores para que puedan competir en 
condiciones justas, asegurando que su desarrollo sea producto 
de su eficiencia y no de prácticas inadecuadas o desleales.

La formación de capital humano y una educación de excelencia 
también necesitaban de un marco jurídico adecuado. La 
expedición de la Ley Orgánica de Educación Superior (LOES) 
que impulsa la transformación del sistema de educación 
superior es fundamental para la transformación productiva. 

Infraestructura

Por otra parte, se han hecho importantes esfuerzos para proveer 
de la infraestructura necesaria para el normal desenvolvimiento 
de las actividades productivas con costos competitivos. La 
inversión pública se ha destinado principalmente a educación 
básica, desarrollo científico, conectividad y telecomunicaciones, 
carreteras y energía renovable, con el fin de proveer al país de 
una base sólida humana y material que sostenga en el tiempo 
la visión de largo plazo del Plan Nacional para el Buen Vivir.

El uso de los recursos del Estado obedece a una lógica de 
planificación de mediano y largo plazo, y está articulado para 
reforzar las intervenciones de cada institución con el propósito 
de alcanzar el objetivo común en el menor tiempo posible.
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Cuadro 1: Industrias priorizadas

Sector                                          Industria

BIENES 1) Alimentos frescos y procesados

2) Biotecnología (bioquímica y biomedicina)

3) Confecciones y calzado

4) Energías renovables

5) Industria farmacéutica

6) Metalmecánica

7) Petroquímica

8) Productos forestales de madera

SERVICIOS 9) Servicios ambientales

10) Tecnología (software, hardware y servicios informáticos)

11) Vehículos, automotores, carrocerías y partes

12) Construcción

13) Transporte y logística

14) Turismo

Sectores priorizados

Se han identificado 14 sectores productivos y 5 industrias 
estratégicas para el proceso de cambio de la matriz productiva 
del Ecuador. Los sectores priorizados así como las industrias 
estratégicas serán los que faciliten la articulación efectiva de 
la política pública y la materialización de esta transformación, 
pues permitirán el establecimiento de objetivos y metas 
específicas observables en cada una de las industrias que se 
intenta desarrollar. De esta manera el Gobierno Nacional evita 
la dispersión y favorece la concentración de sus esfuerzos.

Cuadro 2: Industrias estratégicas

Industria                     Posibles bienes o servicios                          Proyectos

1) Refinería Metano, butano,
propano,gasolina,
queroseno, gasoil

• Proyecto Refinería del Pacífico

2) Astillero Construcción y
reparación de ba
ncos, servicios
asociados

• Proyecto de implementación de 
astillero en Posorja

3) Petroquímica Urea, pesticidas
herbicidas, fertili
zantes, foliares,  
plásticos, fibras
sintéticas, resinas

•  Estudios para la producción de urea y 
fertilizantes nitrogenad

•  Planta Petroquímica Básica

4) Metalurgia (cobre) Cables eléctricos,
tubos, laminación

• Sistema para la automatización de
actividades de catastro seguimiento y 
control minero, seguimiento control y
fiscalización de labores a gran escala.

5) Siderúrgica Planos, largos • Mapeo geológico a nivel
nacional a escala
1:100.000 y 1:50.000 para
las zonas de mayor pote
cial geológico minero.

Fuente: Senplades
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En el ámbito del diseño e implementación de la estra-
tegia de cambio de la matriz productiva, la Secretaría 
Nacional de Planificación y Desarrollo (Senplades) parti-

cipa conjuntamente con las instituciones corresponsables para 
garantizar un proceso articulado y sostenible, de modo que 
se  alcancen metas y objetivos de corto y mediano plazo que 
permitan la transformación estructural del Ecuador en el largo 
plazo. 

El papel de la Senplades es fundamental, para la articulación 
coherente de la política pública y la visión de largo plazo que 
es imprescindible en los procesos de desarrollo dirigidos desde 
el Estado.

La Senplades y la transformación 
de la matriz productiva
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Gráfico 3. Instituciones relacionadas con el cambio de la matriz productiva

Fuente: Senplades
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La Senplades colabora para que los procesos de transformación 
de la matriz productiva se articulen con las demás estrategias 
de política pública para el Buen Vivir, tales como las políticas 
destinadas a la igualdad y la movilidad social, al Buen Vivir 
rural, las agendas y demás instrumentos de planificación 
territorial. De este modo todas las intervenciones de política 
pública se refuerzan unas con otras y son más eficientes.  

Paralelamente, la Senplades trabaja coordinadamente con 
organismos y entidades de planificación de otros países con el 
fin de recoger las experiencias internacionales, evitar cometer 
errores y acelerar el proceso de transformación productiva del 
Ecuador. 

www.planificacion.gob.ec
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Recuadro 1. Corea del Sur y el programa de 
cooperación Knowledge Sharing Program (KSP)

Para lograr el Buen Vivir en el territorio nacional, en 
base a la estrategia de transformación de la matriz 
productiva, la Senplades ha considerado la experiencia 
de Corea del Sur como un caso de transformación 
productiva que puede proveer de importantes 
elementos para el diseño de una estrategia propia y 
soberana.

En solo cinco  décadas, Corea transformó 
deliberadamente su economía poco desarrollada en 
una que actualmente lidera la producción de tecnología 
y conocimiento. Para compartir sus experiencias, 
el gobierno coreano estableció el programa de 
cooperación técnica denominado Knowledge Sharing 
Program–KSP-, dirigido a países que, como el Ecuador, 
buscan cambiar sus realidades en base a profundas 
transformaciones dirigidas desde el Estado.

* 1 Programa para compartir conocimiento, en castellano.
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1. Desarrollo de la industria petroquímica.

2. Biotecnología aplicada a la agricultura 

y procesamiento de alimentos.

3. Desarrollo de recursos humanos.

4. Investigación y desarrollo.

5. Movilización de recursos.

El profesor Hong Yul Han, jefe del equipo del KSP, 
destacó el potencial de nuestro país para insertarse 
competitivamente en el contexto internacional. “El 
Ecuador tiene grandes recursos para competir con 
todo el mundo, solo basta un impulso”, dijo. 

El desempeño del Ecuador en esta cooperación bilateral 
lo ha hecho acreedor a una extensión de este programa 
por tres años más (2012 – 2015), siendo el primer país en 
lograr este reconocimiento.

El alcance del KSP para 2012 incluye cinco agendas 
que contribuirán al proceso de cambio productivo del 
país: 

Archivo Senplades: En julio de 2012, consultores de KSP destacaron el potencial ecuatoriano 
para competir a nivel mundial.  En la gráfica durante su visita a la Senplades.
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Conclusiones

El patrón de especialización primario exportador y 
extractivista ha sido posiblemente el problema más 
grave de la economía ecuatoriana durante toda la época 

republicana. Superarlo equivale a dar un giro  total en la 
estructura del país y le permitirá al Ecuador la construcción 
del país del Buen Vivir que se anhela. 

El gobierno de la Revolución Ciudadana ha dado pasos 
importantes hacia un nuevo orden económico y social 
equitativo e inclusivo, impulsando decididamente la 
transformación del patrón de especialización productiva de la 
economía. Existen mejoras sustanciales en los indicadores de 
formación de capacidades en el marco de la educación y en 
el uso de tecnologías de conectividad y telecomunicaciones, 
asimismo se han alcanzado logros en infraestructura para la 
productividad sistémica como carreteras, desarrollo científico, 
cambio de matriz energética y dotación de bienes y servicios 
esenciales.

Sin embargo, el cumplimiento de este desafío histórico 
demanda profundizar los resultados alcanzados a través de 
esfuerzos coordinados y planificados de largo plazo de todas y 
de todos. La transformación de la matriz productiva convertirá 
al país en generador y exportador de mayor valor agregado 
a través del aprovechamiento del conocimiento y el talento 
humano, con inclusión de nuevos actores sobre la base de 
una adecuada redistribución y equidad, asegurando de esta 
manera el Buen Vivir.
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1. DATOS GENERALES 
 
 

Nombre: República del Ecuador 

Tipo de Gobierno: República Presidencialista Democrática 

Capital: Quito 

División Política: 24 provincias 

Población: 16,377,903 (2016) 

Zona horaria: UTC -5 

Idioma Oficial: Español 

 
 

 

2. ¿POR QUÉ INVERTIR EN ECUADOR? 

Es evidente que uno de los principales atractivos para el inversionista, es que el panorama 

económico del país sea seguro y le brinde el respaldo suficiente para  maximizar sus 

ganancias. 

 

Es por ello que en el siguiente punto se analizarán algunos de los indicadores 

macroeconómicos del Ecuador, tales como el PIB (Producto Interno Bruto), Inflación, Índice 

de GINI, entre otros; los mismos que evidencian con cifras, el gran desempeño y avance que 

ha tenido la economía ecuatoriana en los últimos años.  

2.1. Evolución del Producto Interno Bruto 

Como se puede observar en el siguiente gráfico, Ecuador ha venido incrementando su PIB de 

forma paulatina desde el año 2010 hasta el 2014. En 5 años, se pasó de USD 69,555 millones 

a USD 100,917 millones, un incremento de USD 31,362 millones durante ese periodo.  

 

Así mismo, en el 2014 hubo una variación positiva equivalente al 6.48% respecto al año 

anterior. 
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Gráfico 1: PIB del Ecuador   

 
Fuente: Banco Central del Ecuador, BCE 
Elaboración: Dirección de Inteligencia Comercial e Inversiones, PRO ECUADOR 

 

2.2. Evolución del Producto Interno Bruto Per Cápita 

Al igual que en el punto anterior, en este indicador se puede observar una variación positiva 

inter-anual del PIB per cápita desde el año 2010 al 2014, lo cual se traduce en el mejoramiento 

de la calidad de vida de los habitantes ecuatorianos.  

 

El crecimiento promedio anual durante el periodo analizado es del 7.97%, reflejando en el 

2014 un PIB per cápita equivalente a USD 6,297, tal como se aprecia en el siguiente gráfico: 

 

Gráfico 2: PIB Per Cápita del Ecuador   
 

 
Fuente: Banco Central del Ecuador, BCE 
Elaboración: Dirección de Inteligencia Comercial e Inversiones, PRO ECUADOR 
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2.3. Evolución del Coeficiente de GINI 

En el último trimestre del 2015, se puede observar que la desigualdad se redujo respecto al 

periodo anterior, ubicándose el coeficiente en 0.476. 

Por lo tanto, se puede acotar que al reducirse el coeficiente, existe un0.a mejor distribución 

de la riqueza en el país. 

Gráfico 3: Coeficiente de GINI en el Ecuador   

 
Fuente: Banco Central del Ecuador, BCE 
Elaboración: Dirección de Inteligencia Comercial e Inversiones, PRO ECUADOR 
 

2.4. Evolución de la Tasa de Pobreza y Extrema Pobreza 

La tasa de pobreza en el Ecuador registra un decrecimiento paulatino en sus porcentajes, 

puesto que desde finales del 2008 hasta el mes de diciembre del 2015 muestra una reducción 

en 12 puntos porcentuales; algo que permite deducir que el número de personas pobres en el 

país se está reduciendo de manera progresiva. 

 

La misma tendencia presenta la extrema pobreza, cuyo porcentaje más reciente (Dic 2015) 

se sitúa en 8.45%, menor en 8 puntos porcentuales al 2008.Mayor detalle de éste indicador, 

se puede apreciar en el siguiente gráfico: 
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Gráfico 4: Tasa de Pobreza  y Extrema Pobreza 

 
Fuente: Banco Central del Ecuador, BCE 
Elaboración: Dirección de Inteligencia Comercial e Inversiones, PRO ECUADOR 

 

2.5. Tasa de Inflación 

La tasa inflacionaria del país se ubicó por debajo del promedio de la región a enero de 2016, 

un signo favorable para todos sus habitantes. 

 

Así mismo, es destacable que la tasa inflacionaria de enero del 2016 es menor a la presentada 

en diciembre de 2015 (3.38%) y además inferior a la registrada en enero del 2015 (3.535): 

 
Gráfico 5: Tasa de Inflación, Enero 2016 

 
Fuente: Banco Central del Ecuador, BCE 
Elaboración: Dirección de Inteligencia Comercial e Inversiones, PRO ECUADOR 
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2.6. Índice de Competitividad Global 

El índice de competitividad mide la habilidad de los países para proveer altos niveles de 

prosperidad a sus ciudadanos. Está conformado por cuatro subíndices, que a su vez  

contienen indicadores más específicos denominados pilares. Algunos de de los puntajes 

alcanzados por Ecuador, se detallan a continuación: 

 4.07 promedio general (Posición 76 de 140 países) 

 4.54 en exigencias básicas (71 de 140) 

 3.82 en potenciadores de eficiencia (86 de 140) 

 3.44 en factores de innovación y sofisticación (87 de 140) 

 Sobre el promedio de América Latina y el Caribe en factores de salud y educación 

primaria, educación y formación superior, tamaño de mercado, infraestructura, 

innovación y ambiente macroeconómico 

 Posición 23 mundialmente en matrícula de educación secundaria y 25 en calidad 

de carreteras 

2.7. Megadiversidad por km2 

El Ecuador posee una amplia variedad de especies de flora y fauna reconocida a escala 

mundial, que hace catalogarlo como uno de los 17 países con mayor biodiversidad en el 

planeta.1 

  

Gracias a su ubicación en la mitad del mundo, el Ecuador goza de diversos climas y paisajes 

que favorecen al desarrollo de plantas y animales de variedades y especies únicas, y 

privilegiadas. Se estima que en el Ecuador se concentra un 10% de todas las especies de 

plantas que hay en el mundo, albergando más de 17,058 especies de plantas vasculares o 

plantas con flor.2 

 

Se calcula que en las áreas verdes con mayor biodiversidad de la jungla ecuatoriana, media 

hectárea puede contener hasta 70,000 especies de insectos. Además, se puede hallar 9.2 

especies (fauna o flora) por km2 (excluyendo todas las especies y hábitats marinos). 

Dicha concentración animal y vegetal ha logrado que el país obtenga premios internacionales 

en la rama del turismo como el que se alcanzó por tercer año consecutivo en el  2015 “Destino 

Verde de Sudamérica” otorgado por los premios “World Travel Award” (WTA). 

 

Otra característica que destaca la riqueza natural y biológica del país, es que se considera 2do 

en el mundo en nivel de endemismo, quiere decir que posee especies que sólo son posibles 

de encontrarlas de forma natural en el Ecuador. 

                                                
1 Ministerio de Turismo, MINTUR 
2 Cuarto Informe Nacional para el Convenio sobre la Diversidad Biológica 
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2.8. Cuidado ambiental 

Al ser considerado el Ecuador como un país megadiverso en flora y fauna y que se destaca 

por las bondades naturales que posee, la constitución del país protege plenamente los 

derechos de la naturaleza y se esfuerza para que estos sean reconocidos a nivel internacional.   

 

Así mismo, el garantizar los derechos de la naturaleza y promover la sostenibilidad ambiental, 

territorial y global se enmarcan dentro de los objetivos del Plan Nacional del Buen vivir 3 

3. SECTOR DE ACUACULTURA 

3.1. Producción de Camarón por Provincia 

Guayas es la principal provincia productora de camarón en el país, durante el 2015 presentó 

un total de 138 mil hectáreas cultivadas representando el 65.23% del total nacional, seguido 

por El Oro con el 19.05%, en tercer lugar Manabí con el 8.77% y por último Esmeraldas con 

el 6.94%, como se puede apreciar en el siguiente gráfico: 

 

Grafico 1: Producción de Camarón en Ecuador por Provincia 

 
Fuente: Secretaría de Acuacultura, MAGAP 
Elaboración: Dirección de Inteligencia Comercial e Inversiones, PRO ECUADOR 
 
 
 
 
 

                                                
3 Objetivo 7 del Plan Nacional del Buen vivir 2013-2017 
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3.2. Variedades de Camarón  en Ecuador 

En Ecuador se producen 2 tipos de camarón: 

 

 Camarón blanco o litopenaeus vannamei, es la principal especie de cultivo de la 

costa ecuatoriana. Presenta un color blanquecino a amarillento con la parte dorsal del 

caparazón un poco más oscura y suele habitar en aguas con fondos lodosos. Es 

considerada una de las especies más resistentes a cambios medioambientales 

durante el desarrollo en cautiverio. 

 Camarón litopenaeus stylirostris, conforma alrededor del 5% de la producción total 

de camarón en el Ecuador. Es la segunda especie más importante en la costa pacífica 

y tiene una longitud total máxima de 230 mm. 

 

3.3. Bondades del clima de Ecuador 
 

Las condiciones climatológicas del Ecuador permiten el desarrollo de un sin número de 

ejemplares tanto de flora como fauna; en este caso el camarón es uno de las especies que se 

beneficia directamente de aquellas propiedades, ya que en el país se generan hasta 3.5 ciclos 

de cosecha por año de dicho producto, así como un mayor desarrollo productivo por hectárea, 

lo que lo convierte en el mejor proveedor de camarón del mundo por su sostenibilidad. Estas 

bondades se deben a los siguientes factores:  
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 Ubicación estratégica en la mitad del mundo (latitud cero de la línea ecuatorial). 

 Clima mega-diverso con más de 81 microclimas. 

 Ubicado en una de las áreas más productivas acuícola del mundo. 

 

Es importante destacar también que el Ecuador fue el pionero en el cultivo de camarón en el 

continente americano, esta actividad nació hace 40 años y hoy en día el sector productor 

camaronero es una de las industrias más dinámicas del país. 

 

3.4. Mano de obra calificada 
 

De acuerdo a información de la Secretaría de Educación Superior, Ciencia, Tecnología e 

Investigación (SENECYT), en el país existen 37,956 profesionales en el área agrícola y pesca 

debidamente formados y reconocidos por dicha secretaria. 

 

4. COMERCIO EXTERIOR 

4.1. Exportaciones del Sector 

Las exportaciones del sector acuacultura están compuestas principalmente por el camarón, 

el mismo que por su exquisito sabor, color y textura es reconocido como un producto gourmet 

a nivel mundial.  

 

Al comparar las cifras de exportación de los años 2014-2015, se observó una disminución del 

11.21% en valor FOB, pasando de USD 2,599 millones a USD 2,308 millones; sin embargo 

en volumen refleja un incremento del 14.43%, lo que permite concluir que se ha vendido mayor 

producto a un menor precio.  

Gráfico 6: Exportaciones del Sector 

 
Fuente: Banco Central del Ecuador, BCE 
Elaboración: Dirección de Inteligencia Comercial e Inversiones, PRO ECUADOR 
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4.2. Importaciones del Sector 

La compra de productos del sector de acuacultura evidencia un decrecimiento paulatino 
hasta el 2015, año en el que refleja un monto importado de USD 157 mil y 156 toneladas. 
La tasa de crecimiento promedio anual se sitúa en -31.38% en valor FOB. 

 
Gráfico 7: Importaciones del Sector 

  
Fuente: Banco Central del Ecuador, BCE 
Elaboración: Dirección de Inteligencia Comercial e Inversiones, PRO ECUADOR 

5. COSTOS DE OPERACIÓN SECTOR DE ALIMENTOS  

Ecuador es uno países de la región con bajos costos de operación en el sector de alimentos, 

con un promedio de 7% menos que los demás países, con costos de servicios básicos por 

USD 2.07 millones por año y USD 1.39 millones en costos de mano de obra, este último rubro 

es lo que lo hace más competitivo sobre los demás países de la región.    

 
Gráfico 8: Costos de Operación Anual 
 

 

Fuente: FDi Benchmark 
Elaboración: Dirección de Inteligencia Comercial e Inversiones, PRO ECUADOR 
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6. IMPUESTOS 

Ecuador es uno de los  países con menos carga impositiva en comparación a otros países de 

la región. La tasa de impuesto total mide el importe de impuestos y contribuciones obligatorias 

a cargo de la empresa durante su segundo año de funcionamiento.  

 

Grafico 9: Tasa de Impuesto Total 

 
Fuente: FDi Benchmark 
Elaboración: Dirección de Inteligencia Comercial e Inversiones, PRO ECUADOR 

7. CALIDAD DE INFRAESTRUCTURA 

Ecuador tiene la mejor infraestructura para establecerse, tales como transporte, energía 

eléctrica, servicio telefónico, entre otros. En el siguiente gráfico se muestra el ranking de 

países, el mismo que se evalúa del 1 al 7, siendo 1 = "muy poco desarrollados" y 7 = "extenso 

y eficiente para los estándares internacionales". 

 

Grafico 10: Calidad de Infraestructura  

 

Fuente: FDi Benchmark 
Elaboración: Dirección de Inteligencia Comercial e Inversiones, PRO ECUADOR 
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8. ACCESO A MERCADOS 

Ecuador disfruta de algunos convenios internacionales en temas comerciales que le dan 

preferencias arancelarias y, por ende, facilita el comercio entre los países de la región. Estos 

son los convenios que forma parte Ecuador: 

- Asociación LatinoAmericana de Integración (ALADI) 

- Comunidad Andina (CAN) 

- Sistema Global de Preferencias Comerciales entre los países en desarrollo 

(SGPC) 

- Acuerdo de Complementación Económica Ecuador-Cuba 

- Acuerdo de Complementación Económica Argentina, Brasil, Colombia, 

Ecuador, Paraguay, Uruguay Venezuela 

- Acuerdo de Complementación Económica Ecuador-Chile 

- Acuerdo de Alcance Parcial Agropecuario Argentina, Bolivia, Brasil, Chile, 

Colombia, Cuba, Ecuador, Paraguay, Perú, Uruguay y Venezuela 

- Acuerdo de Reconocimiento Mutuo de certificados de conformidad con 

Reglamentos Técnicos entre Argentina y Ecuador 

- Acuerdo de Alcance Parcial Ecuador - Guatemala 

- Comunidad Andina (CAN) 

- Sistema Global de Preferencias Comerciales entre los países en desarrollo 

(SGPC) 

- Sistema Generalizado de Preferencias - Australia 

- Sistema Generalizado de Preferencias - Estados Unidos 

- Sistema Generalizado de Preferencias - Federación de Rusia, Bielorrusia, 

Kazajstán 

- Sistema Generalizado de Preferencias - Japón 

- Sistema Generalizado de Preferencias - Noruega 

- Sistema Generalizado de Preferencias - Nueva Zelandia 

- Sistema Generalizado de Preferencias - Suiza 

- Sistema Generalizado de Preferencias - Turquía 

- Sistema Generalizado de Preferencias - Unión Europea 

- Ley de Preferencias Comerciales para los Países Andinos – Estados Unidos 
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Grafico 11: Calidad de Infraestructura  
 

 
*Cifras de Ecuador actualizadas al 2016 y resto de países a julio de 2015. 
Fuente: INEC para los datos de Ecuador; y, World Factbook para los demás países 
Elaboración: Dirección de Inteligencia Comercial e Inversiones, PRO ECUADOR 

9. INCENTIVOS DE LAS INVERSIONES 

9.1. Incentivos para todas las empresas: 

¿A quiénes aplican?  

- Cualquier sector productivo 

- Cualquier parte del país 

- Cualquier tamaño de empresa 

- Empresas locales y extranjeras 

 

 Desde el año 2013 se redujo el Impuesto a la Renta al 22%  

- Artículo. 37 LORTI (Art. 24. 1 COPCI) 

 

 Exoneración del pago del Impuestos de Salida de Divisas (ISD) a los pagos por 

operaciones de crédito otorgados por instituciones financieras internacionales, a un 

plazo mayor de 1 año. 

- Artículo. 159 LRET (Art. 24.1 COPCI) 

 

 Las nuevas empresas que se constituyan están exoneradas del anticipo del 

Impuesto a la renta, por 5 años 

- Art. 41. 2b LORTI (Art . 24.1 COPCI)  

 Se excluye de la base de cálculo del anticipo del impuesto a la renta  los 

incrementos por nuevas inversiones que incrementen empleo, mejoren salarios, 

adquieran activos, mejoren productividad o innoven 
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- Art. 41.2 m LORTI (Art . 24.1 COPCI) 

 

 Reinversión en activos productivos:  

Reducción de 10 puntos porcentuales de la tarifa del Impuesto a la renta sobre el 

monto reinvertido en activos productivos, cuando éste sea destinado a la 

adquisición de nuevas maquinarias o equipos, activos para riego, material 

vegetativo, plántulas y todo insumo vegetal para producción agrícola, forestal, 

ganadera y de floricultura, que se utilicen para su actividad productiva, así como 

para la adquisición de bienes relacionados con: 

- Investigación y tecnología que mejoren productividad 

- Diversificación productiva 

- Incremento de empleo 

9.2. Incentivos para los sectores priorizados: 

 Exoneración del Impuesto a la Renta por  5 años desde que se generan ingresos 

para: 

- Nuevas Inversiones en sectores prioritarios o de sustitución  de 

importaciones. 

- Que se encuentren ubicadas fuera del perímetro urbano de Quito y 

Guayaquil. 

 

 Deducción del 100% adicional del costo de depreciación anual de activos fijos 

nuevos y productivos 5 años, aplica para: 

- Empresas constituidas en cualquier parte del país antes de enero 2010 

- Nuevas Inversiones en sectores prioritarios o de sustitución  de 

importaciones. 

 

 ¿Quiénes están exentos de pagar el anticipo del Impuesto a la renta?  

- Actividad económica se relacione con el desarrollo de proyectos software o 

tecnología y cuya etapa de desarrollo sea superior a un año.  

- Actividad económica sea relacione con proyectos productivos agrícolas de 

agroforestería y de silvicultura de especies forestales, con etapa de 

crecimiento superior a un año (estarán exonerados durante los periodos 

fiscales en los que no reciban ingresos gravados). 

 

 Incentivos Ambientales: 

- Son deducibles con el 100% adicional: La depreciación y amortización que 

correspondan a la adquisición de maquinarias, equipos y tecnologías 

destinadas a la implementación de mecanismos de producción más limpia, 

a mecanismos de generación de energía de fuente renovable (solar, eólica 

o similares) o a la reducción del impacto ambiental de la actividad 

productiva, y a la reducción de emisiones de gases de efecto invernadero. 

 

 Incentivo para las empresas que realizan inversiones en zonas deprimidas: 
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- Para el cálculo del Impuesto a la Renta tendrán una deducción 

adicional del 100% los costos por sueldos, salarios, y beneficios 

sociales por generación de nuevo empleo en Zonas Deprimidas por 

5 años. 

9.3. Incentivos para MIPYMES: 

 Por 5 años tendrán derecho a la deducción del 100% adicional de los gastos 

relacionados con los siguientes rubros: 

- Capacitación técnica dirigida a la investigación, desarrollo e innovación 

tecnológica. 

- Asistencia técnica y análisis de mercado y competitividad. 

- Asistencia tecnológica diseño de procesos, productos, adaptación e 

implementación de procesos, diseño de empaques, desarrollo de software 

especializado.  

- Gastos de viaje, estadía y promoción comercial para acceso a mercados 

internacionales, tales como ruedas de negocios, participaciones en ferias 

internacionales. 

 

9.4. Contrato de Inversión 

 Otorga estabilidad 

 Establece mecanismos de solución de controversias 

 Reconoce derechos al inversionista 

 Plazo hasta por 15 años – renovable 

 Monto desde un millón 

 La firma del contrato de inversión es opcional a solicitud del inversionista 

 Reducción total o parcial del pago de aranceles para mercancías calificadas como 

bienes de capital, siempre que no exista producción nacional de los mismos y/o 

cuyos estándares técnicos no se generen en el país  

- (Resolución 082 , COMEX). 

10. INFRAESTRUCTURA Y CONECTIVIDAD LOGÍSTICA 

10.1. Infraestructura de Ecuador 

 

CARRETERAS

•Principal medio de 
transporte del país.

•9,737 km 
pavimentados.

AEROPUERTOS

•Optima red de 
aeropuertos.

•3 terminales 
internacionales: 

Guayaquil, Quito y 
Manta.

PUERTOS

•7 puertos estatales y 10 
privados 

especializados.

•Principales: Guayaquil, 
Puerto Bolívar, Manta y 

Esmeraldas.
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10.2. Logística de Ecuador hacia Países de la Región  

 
 

 

*Tiempos de tránsito y costos de flete son estimados 

 
 
 
 
 

Buenaventura:
2 días

Callao:
2 días

San Antonio:
8 días

Santos:
25 días

RUTA LOGÍSTICA* LÍNEAS NAVIERAS

ECUADOR - PERÚ

- RUTA: GUAYAQUIL - CALLAO 

- TIEMPO DE TRÁNSITO: 2 DÍAS

- CONTENEDOR DE 20’: USD $ 450

- CONTENEDOR DE 40’: USD $ 580

- CONTENEDOR REEFER 40’: USD $ 1,500

CMA-CGM, HAMBURG SÜD, EVERGREEN, 

CCNI, HAPAG-LLOYD, CSAV, MSC, ENTRE 

OTRAS.

ECUADOR - COLOMBIA

- RUTA: GUAYAQUIL - BUENAVENTURA 

- TIEMPO DE TRÁNSITO: 2 DÍAS

- CONTENEDOR DE 20’: USD $ 600

- CONTENEDOR DE 40’: USD $ 950

- CONTENEDOR REEFER 40’: USD $ 2,200

CMA-CGM, HAMBURG SÜD, EVERGREEN, 

MAERSK, CCNI, HAPAG-LLOYD, CSAV, 

MSC, ENTRE OTRAS.

ECUADOR - CHILE

- RUTA: GUAYAQUIL - SAN ANTONIO

- TIEMPO DE TRÁNSITO: 8 DÍAS

- CONTENEDOR DE 20’: USD $ 600

- CONTENEDOR DE 40’: USD $ 850

- CONTENEDOR REEFER 40’: USD $ 2,500

CMA-CGM, HAMBURG SÜD, EVERGREEN, 

CCNI, HAPAG-LLOYD, CSAV, MSC, 

MAERSK, ENTRE OTRAS.

ECUADOR - BRASIL

- RUTA: GUAYAQUIL - SANTOS 

- TIEMPO DE TRÁNSITO: 25 DÍAS

- CONTENEDOR DE 20’: USD $ 1,500

- CONTENEDOR DE 40’: USD $ 2,000

- CONTENEDOR REEFER 40’: USD $ 3,500

ALIANÇA, CMA-CGM, HAMBURG SÜD, MSC, 

MAERSK, ENTRE OTRAS.

TIEMPOS DE TRANSITO VÍA MARÍTIMA HACIA PAÍSES DE LA REGIÓN
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11. OPORTUNIDADES DE INVERSIÓN 

 

PROYECTO UBICACIÓN (PROVINCIA) 

PROYECTO DE MARICULTURA PARA EL CULTIVO DE 
COBIA (RACHYCENTRON CANADUM) EN JAULAS.  

MANABÍ 

CULTIVO DE OSTRAS EN LA COMUNA PALMAR SANTA ELENA 

CULTIVO EXPERIMENTAL DE MACRO ALGAS MARINAS 
COMO PARTE DEL PROYECTO DENOMINADO 
“MARICULTURA Y PISCICULTURA PARA EL FOMENTO 
ACUÍCOLA EN EL ECUADOR”.  

SANTA ELENA 

CONSTRUCCION DE UN CENTRO DE PRODUCCION DE 
SEMILLAS DE PECES Y MOLUSCOS 

SANTA ELENA 

 
 

 

 

Fuentes: 

 Banco Central del Ecuador, BCE 

 http://snia.ambiente.gob.ec:8090/indicadoresambientales/pages/indicators.jsf 

 http://documentos.senplades.gob.ec/Plan%20Nacional%20Buen%20Vivir%202013-2017.pdf 

 http://www3.weforum.org/docs/gcr/2015-2016/Global_Competitiveness_Report_2015-2016.pdf 

 http://www.ambiente.gob.ec/wp-content/uploads/downloads/2014/11/prodoc-color-AV.pdf 

 

http://snia.ambiente.gob.ec:8090/indicadoresambientales/pages/indicators.jsf
http://documentos.senplades.gob.ec/Plan%20Nacional%20Buen%20Vivir%202013-2017.pdf
http://www3.weforum.org/docs/gcr/2015-2016/Global_Competitiveness_Report_2015-2016.pdf
http://www.ambiente.gob.ec/wp-content/uploads/downloads/2014/11/prodoc-color-AV.pdf


ANEXO G 

          DECRETO EJECUTIVO PRESIDENCIAL N°35. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

DECRETO EJECUTIVO N°35 

Sistema de Trazabilidad 













ANEXO H 

          DECRETO EJECUTIVO PRESIDENCIAL N°1311 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

DECRETO EJECUTIVO PRESIDENCIA N°1311 

Sistema de Trazabilidad 
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