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Impulsores de los sistemas de 
trazabilidad y regulaciones 



Trazabilidad consiste en la capacidad de 
acceder a cualquier o toda la 
información relacionada con aquello 
que está bajo consideración a lo largo 
de todo su ciclo de vida mediante 
identificaciones registradas.

La trazabilidad electrónica es 
aquella en la que la información 
rastreada es almacenada en una 
base de datos en línea, desde 
donde se puede acceder.

(Olsen y Borit, 2013)



Seguridad alimentaria (inocuidad)

Pesca ilegal, no declarada y no regulada

Sostenibilidad de las pesquerías

Abusos laborales, DDHH de la tripulación

Preferencias de los consumidores

¿Qué 
impulsa       
a los   
sistemas de 
trazabilidad 
en la pesca?



EE.UU. 

• Ley de Modernización de la

Seguridad Alimentaria -FSMA- (2011)

• Programa de Monitoreo de

Importaciones de Productor de Mar -

SIMP- (2018)

• Propuesta de la FDA para establecer

una Lista de Trazabilidad de

Alimentos (2020)

• Proyecto de ley Huffman-Graves para

aumentar exigencias SIMP (2021) UE 

• Reglamento INDNR de la UE (2010)

• Reglamento de Control (1224/2009)

• Propuesta de revisión del Reglamento

de Control (1224/2009) (2020)

• Informe de la Comisión de Pesca del

Parlamento Europeo apoyando la

propuesta de revisión (2021)

JAPÓN

• Ley de prohibición de 
importación de 
productos de mar 
capturados de manera 
ilegal (2020 y en proceso 
de reglamentación). 

RUSIA

• Ordenanza #877 (desde 2021
certificados y declaraciones
códigos GTIN- GLN)

Participación en las importaciones globales: 
UE 34% 

EE.UU. 14% 
Japón 9% 

(FAO 2020).



Seguridad de los 
alimentos 

❖ Ley de Bioterrorismo (2002). 
❖ Ley de Modernización de la Seguridad 

Alimentaria (FSMA, por sus siglas en 
inglés) (2011)

❖ Requisitos para registros de trazabilidad 
adicionales para ciertos alimentos” que 
implementaría la Sección 204 (d) de la 
Ley de Modernización de la Seguridad 
Alimentaria de la FDA (FSMA) (2020)

❖ Lista de trazabilidad de Alimentos (FTL) 
(2020)

Pesca INDNR ❖ Programa de Monitoreo de 
Importaciones de Productos del Mar 
(SIMP, por sus siglas en inglés) (2018).

❖ Reglamento del Consejo N°1005/2008
❖ Reglamento de la Comisión 

N°1010/2009 (Reglamento INDNR )
❖ Reglamento de Control 

(N°1224/2009).
❖ En 2018 la Comisión Europea presentó 

una propuesta de revisión del régimen 
de control de la pesca, que está 
centrada en la modificación del 
Reglamento de Control. 

❖ En 2021, la Comisión de Pesca del 
Parlamento aprobó su informe, 
apoyando la propuesta en sus 
principales aspectos.

❖ Ley de comercio interior de plantas 
y animales marinos específicos 
(2020). 

❖ (Regulaciones formales en 
elaboración por los próximos 2 
años). 

Abusos laborales y DDHH ❖ Proyecto de ley “Illegal Fishing and 
Forced Labor Prevention Act” Huffman-
Graves (2021)

❖ Derechos laborales.



Gracias 


