
TRAZABILIDAD EN 
LA PESCA



Según el Codex Alimentarius,

“Trazabilidad es la capacidad para seguir

el movimiento de un alimento a través de

etapa(s) especificada(s) de la producción,

transformación y distribución”.



Un buen sistema de trazabilidad nos debe

permitir el seguimiento hacia atrás y hacia

delante en la propia empresa lo que se

garantiza con la existencia y mantenimiento

de una serie de registros que aseguren la

trazabilidad desde el origen.



La unidad mínima de control en la

trazabilidad es el lote, pero no es el único

elemento a controlar para conseguir una

buena trazabilidad, sino que en todo el

proceso también serán de importante valor

datos como la identificación de

proveedores, de los productos (ficha

técnica), fechas, incidencias, etc.



Información necesaria a registrar en cada punto del

proceso para lograr una buena trazabilidad en un

establecimiento:

Proveedores: hielo, envases, productos de limpieza y

desinfección, etc.

- Información completa de cada proveedor, incluyendo

el número de registro sanitario.

- Identificación completa de cada producto incluyendo

la ficha técnica.

- Cantidad de producto.

- Fecha de recepción

- Número de lote

- Posibles incidencias



Desembarco de la captura. (Remito, DCL)

General:

Información del armador o empresa armadora: nombre y datos

de contacto.

Información del barco: nacionalidad, nombre y matrícula.

Arte de pesca.

Por lote:

Identificación del lote.

Fecha de zarpada y arribo (Marea)

Zona de captura

Presentación del producto

Cantidad

Número de envases (cajas, cajones) por lote.

Nombre comercial y científico de la especie.



Venta y expedición (PT, PTR, CSEP, CI)

Identificación de los lotes o partes de los lotes que la componen.

Peso

Identificación del establecimiento destino: Nombre y N° de

registro sanitario.

Identificación del comprador: Nombre y datos de contacto.

Fecha de expedición



Etiquetado

- Información requerida por la legislación vigente.

- Identificación del lote en la etiqueta que acompaña el

producto.

Documentación comercial

- Identificación de los lotes en la factura u otros documentos

comerciales.



Para dar respuesta a cualquier incidencia de calidad y hacer

un recall es necesario contar con la trazabilidad que

permita llegar al origen de dicha incidencia.

El recall es el retiro de los alimentos o productos del

mercado por no ser inocuos, por estar adulterados,

falsificados, contaminados, mal etiquetados o porque no

cumplen con la normativa vigente. También implica la

inmovilización de los alimentos o productos para que no

lleguen al consumidor.

La trazabilidad y el recall van de la mano: se necesitan

registros claros y ordenados para llevar a cabo

un recall efectivo.



SISTEMA DE TRAZABILIDAD PARA LA 
PESCA EN ARGENTINA



Objetivo: Crear un sistema que garantice el

adecuado control de cumplimiento de las

normas de procedencia, salubridad,

seguridad, competencia y sostenibilidad de

los recursos provenientes de la pesca

extractiva marítima o continental o la

acuicultura.



Alcance. El sistema debería alcanzar a

todas las etapas de la producción, la

transformación, la distribución, la

importación y la comercialización deberá

asegurarse la trazabilidad de los productos

de la pesca y la acuicultura.





Garantía para mantener los mercados de exportación. Hay que

tener en cuenta que estos requisitos son cada vez más

importantes para el acceso a los mercados internacionales, con lo

cual, la falta de un desarrollo de este tipo puede poner en riesgo

la inserción exportadora pesquera argentina en el mediano plazo.



Elementos básicos de un sistema de trazabilidad. Toda

propuesta de sistema debería incorporar: (i) Identificación

de productos entrantes (o materias primas e

ingredientes) y sus fuentes; (ii) Identificación y registro

de información sobre las actividades relacionadas con

estos productos o lotes de productos durante el

procesamiento y/o almacenamiento; (iii) Identificación de

los productos salientes y sus destinos.



Registro. Esto implica la incorporación de cada operador al sistema de

trazabilidad, de modo de tener un seguimiento concreto de los actores

intervinientes.

Obligación de información. Se deberá contemplar que los actores

intervinientes deberán informar a la autoridad de aplicación del sistema de

trazabilidad la información de la totalidad de operaciones, a fin de lograr una

base de información que sea completa y consistente.

El lote como base del sistema de información. El lote será el elemento del

sistema que deberá contar con toda la información pertinente. Esto refuerza

la necesidad de una definición clara.

Compatibilidad de sistemas. Resulta de gran importancia que el sistema de

documentación de las capturas se vincule exitosamente con los sistemas

nacionales de trazabilidad para garantizar que el sistema aplicable y efectivo,

para ello es necesario que los lenguajes de programación de las plataformas

de telecomunicaciones y los estándares internacionales de comercio

electrónico que pueden utilizarse interactúen perfectamente.

Integración de las importaciones. Se debe contemplar que los productos

importados deberán cumplir los mismos requisitos que los nacionales.



Acceso público y transparencia de la información. A fin de

asegurar un funcionamiento transparente, la autoridad de

aplicación debería asegurar el acceso público al sistema en todas

sus etapas, manteniendo los criterios de confidencialidad

pertinentes.

Infracciones y sanciones. El sistema de trazabilidad deberá

incorporar un régimen de infracciones y sanciones que

desincentive el incumplimiento pero que a su vez no sea un freno a

la actividad pesquera. Además, se deben incorporar claramente

mecanismos de prescripción de la acción, prescripción de la

sanción y reincidencia que den un marco de reglas claro a la

actividad.



Para una efectiva y rápida puesta en marcha de un sistema integrado como

este sería beneficioso:

Creación de un Grupo Técnico Público-Privado. Es necesario desarrollar

una institucionalidad que permita el trabajo fluído entre las empresas y

los organismos del Estado. En este sentido, se debería crear una instancia de

trabajo (Grupo Técnico) que incluya al SENASA, la Subsecretaría de Pesca,

representantes de la industria Pesquera y representantes de los organismos

provinciales. Además, se podrán integrar cámaras del sector, Universidades,

Organismos de estandarización, otros organismos relacionados a la

implementación de tecnologías, y entidades de reglamentación y control.

Apoyo financiero. La implementación del sistema implicaría un esfuerzo

que, para ser exitoso, debería incorporar el apoyo financiero de la banca

pública.



¡Muchas gracias !
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