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El Círculo de Políticas Ambientales es una fundación sin fines de lucro constituida por 
profesionales con una larga trayectoria en el tercer sector y el sector público, que pro-
mueve el fortalecimiento de la agenda política ambiental a través de la investigación, 
la difusión, la capacitación y el impulso de normativa que propicie la protección de 
los ecosistemas, el desarrollo sostenible, la transición energética y la lucha contra el 
cambio climático.
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AECP - Agencia Europea de Control de la Pesca.

AFIP- Administración Federal de Ingresos Públicos. 

AIS - Sistema de identificación automática.

ANMAT - Administración Nacional de Medicamentos, Alimentos y Tecnología Médica.

ANP - Administración Nacional de Puertos – Uruguay. 

BTA - Ley de Bioterrorismo – EE.UU.

CAGR - Por sus siglas en inglés, tasa de crecimiento anual compuesta.

CBP - Oficina de Aduanas y Protección Fronteriza > EE.UU. 

CCTV - Circuito cerrado de TV.

CFIA - Canadian Food Inspection Agency.

CFP - Consejo Federal Pesquero > Argentina.

CIC - Cuota individual de captura.

CITC - Cuota individual transferible de captura.

CTDS - Por sus siglas en inglés, Esquema de Documentación de Captura/Comercio.

CTE - Por sus siglas en inglés, Eventos críticos de seguimiento.

DWF - Por sus siglas en inglés, pesca en aguas distantes. 

EPLAT - The Expert Panel on Legal and Traceable Wild Fish Products. 

FAO - Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura. 

FDA - Por sus siglas en inglés, Administración de Medicamentos y Alimentos > EE.UU. 

FSMA - Por sus siglas en inglés, Ley de Modernización de la Seguridad Alimentaria > EE.UU. 

IFT - The Institute of Food Technologist. 

INDNR - Ilegal, no declarada, no reglamentada-pesca.

INDEC - Instituto Nacional de Estadísticas y Censos > Argentina.

INIDEP - Instituto Nacional de Investigación y Desarrollo Pesquero > Argentina.

GDST - Global Dialogue on Seafood Traceability.

GFTC - Global Food Traceability Center. 
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KDE - Por sus siglas en inglés, Elementos de datos clave. 

MAGYP - Ministerio de Agricultura, Ganadería y Pesca > Argentina.

MSC - Marine Stewardship Council. 

PSMA/AMERP - Agreement on Port State Measures /Acuerdo sobre medidas del Estado rector 

del puerto.

ODS - Objetivos de Desarrollo Sostenible. 

OIE - Organización Mundial de la Sanidad Animal. 

OMC - Organización Mundial del Comercio. 

OMI - Organización Marítima Internacional.

OMG - Organismos modificados genéticamente. 

ONG - Organización no gubernamental. 

ONU - Organización Mundial de las Naciones Unidas. 

OROP - Organización Regional de Ordenación Pesquera. 

PBI - Producto Bruto Interno.

PPC - Política Pesquera Común > Unión Europea. 

PYME - Pequeña y mediana empresa.

SALT - Seafood Alliance for Legality and Traceability.

SENASA - Servicio Nacional de Sanidad y Calidad Agroalimentaria. 

SFCR - Por sus siglas en inglés, Ley de Alimentos Seguros > Canadá. 

SIFIPA - Sistema Federal de Información de Pesca y Acuicultura > Argentina. 

SIMP - Monitor de las Importaciones de Productos del Mar > EE.UU. 

SSPA - Subsecretaría de Pesca y Acuicultura > Argentina. 

UNCLOS - Por sus siglas en inglés, Convención de las Naciones Unidas sobre el Derecho del Mar. 

UNESCO - Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura. 

UVI - Por sus siglas en inglés, Identificador único obligatorio de buques. 

WWF - Por sus siglas en inglés, Fondo Mundial para la Naturaleza.

ZEE - Zona Económica Exclusiva.  



La pesca es una de las actividades económicas más importantes de la Argentina: representa hasta 
el 0,4 del PBI generando más de 25 mil puestos de trabajo directos. Las exportaciones de produc-
tos pesqueros alcanzaron los USD 2.148 millones en 2018, y se mantienen en cifras cercanas a los 
2.000 millones.

La Argentina ocupa el puesto 21 entre los países productores de pesca y representa alrededor 
del 1% de las capturas mundiales. La industria pesquera constituye uno de los sectores produc-
tivos con enorme potencialidad para el desarrollo económico del país por su contribución a las 
economías regionales, a través del desarrollo de centros pesqueros a lo largo del litoral marítimo, 
y a nivel nacional por su aporte de divisas, dado que la evolución del volumen producido resulta 
semejante al de las cantidades exportadas. Las especies capturadas más relevantes son el calamar, 
la merluza común y el langostino patagónico.

En los últimos años, el problema de la pesca ilegal no declarada y no reglamentada (INDNR) en 
el Atlántico Sudoccidental se ha vuelto más visible debido a la preocupación de la sociedad y las 
denuncias realizadas principalmente por organizaciones no gubernamentales (ONGs). Durante la 
temporada alta, las embarcaciones no reguladas que operan en el borde exterior de la Zona Eco-
nómica Exclusiva (ZEE) de la Argentina suman casi 600, muchas de las cuales ingresan para la pesca 
ilegal. 

Las pérdidas ocasionadas por la pesca ilegal no solo se miden en términos de la afectación al eco-
sistema marino y sus especies, sino también económicos, por las divisas que dejan de ingresar al 
país y por el impacto sobre los recursos que son aprovechados por la industria nacional.

Debido a los subsidios económicos que benefician a estas flotas, pero también a la mano de 
obra esclava, a la descarga en barcos nodriza o ‘reefers’ y en puertos sin controles ni trazabilidad, 
los costos de operación de esta flota son tan bajos que influyen artificialmente en los precios de 
mercado internacional, afectando a la economía de los países que cumplen con regulaciones y 
controles.

En este contexto, los sistemas de trazabilidad están adquiriendo cada vez más relevancia a nivel 
global en más industrias, impulsados por la demanda de los consumidores y las regulaciones que 
algunas naciones ya están implementando.

Existe una vasta experiencia en trazabilidad en diferentes sectores de la industria alimenticia. En la 
pesca, estos esquemas implican la capacidad de rastrear y verificar la información sobre el origen y 
el trayecto de los productos, y cómo atraviesan la cadena de suministro: qué, quién, cómo, dónde 
y cuándo (se) pesca, procesa y transporta.

La Unión Europea (UE), los Estados Unidos de Norteamérica (EE.UU.) y Japón se encuentran entre 
los principales mercados de destino de la pesca argentina. Estos países han avanzado reciente-
mente en regulaciones vinculantes de trazabilidad para los productos de la pesca que ingresen en 
sus territorios (en el último año han avanzado en medidas para incrementar las exigencias), lo que 
impulsará estándares globales para la comercialización de los productos de la pesca e influirá en 
los requisitos de importación.  

INTRODUCCIÓN



Si bien existen algunos antecedentes, en la Argentina el debate por la trazabilidad fue reabierto 
recientemente en el Congreso de la Nación a partir de la presentación de dos proyectos de ley que 
esperan tratamiento legislativo, marco propicio para asegurar la participación de todos los actores 
involucrados e interesados para avanzar en un esquema que impulse la adopción de un sistema 
nacional de trazabilidad de la pesca y la acuicultura. 

En este contexto, el Círculo de Políticas Ambientales publica el presente informe que incluye un 
breve diagnóstico sobre el contexto y los impulsores de la trazabilidad, la normativa vigente y en 
tratamiento en los principales mercados de destinos de las exportaciones locales, los beneficios y 
desafíos de los esquemas de trazabilidad y la situación de la Argentina en relación con este tema 
que impacta en el comercio internacional de alimentos. 





1. La trazabilidad

La idea de rastrear productos no es nueva. En el caso específico de los alimentos, la introducción 
de sistemas de trazabilidad de la cadena de suministro ha tomado mayor impulso en las últimas 
décadas, debido especialmente a la promoción de regulaciones de seguridad alimentaria. Las 
medidas para evitar el fraude o la alteración de los alimentos han sido las primeras y mayores im-
pulsoras de los sistemas de trazabilidad en este tipo de productos. 

La industria alimentaria ha venido teniendo una buena cantidad de escándalos, accidentes e inci-
dentes1. Debe señalarse que las denuncias notificadas en relación con los alimentos no siempre se 
asociaron con microorganismos; muchas de ellas estaban conectadas a nuevas tecnologías, con-
taminación ambiental o cambios en la gestión de co-productos y el sabotaje (Montet y Day 2018). 

Como resultado de la globalización del comercio, los alimentos viajan lejos del productor para 
llegar al consumidor. En consecuencia, el número de crisis alimentarias también ha aumentado, 
por ejemplo, la encefalopatía espongiforme bovina (EEB) o “enfermedad de las vacas locas”, las 
dioxinas en los alimentos y los piensos, la fiebre aftosa, los brotes de enfermedades transmitidas 
por los alimentos por Salmonella, etc. 

La industria alimentaria está cada vez más impulsada por la de-
manda de los clientes que buscan alimentos seguros y, frente a 
ello, establecer un sistema de trazabilidad sólido para minimizar 
la producción y distribución de alimentos inseguros o de mala ca-
lidad resulta una respuesta adecuada. De hecho, la trazabilidad 
de los alimentos se ha convertido en una preocupación mundial 
que ha sido abordada a nivel internacional por diferentes paí-
ses, por ejemplo: la Ley de Modernización y Seguridad de los 
Alimentos (FSMA, 2011) en EE. UU., la Ley de Bioterrorismo de 
EE. UU. (2001, HR 3448); el sistema nacional de trazabilidad de 
la agricultura y los alimentos (Canadá 2012),  el sistema de alerta 

rápida de la Unión Europea para los alimentos y piensos (RASFF-Rapid Alert System for Food and 
Feed), entre otros (Montet y Day 2018; Montet 2009) 

En el caso de los productos del mar, además, la ocurrencia y las implicancias de la captura ilegal y 
el etiquetado incorrecto se han vuelto más visibles en los últimos años debido a la mayor atención 
de los medios y los esfuerzos de la industria, las organizaciones no gubernamentales (ONGs) y los 
gobiernos para combatir estos problemas.

Además, se han documentado abusos de los derechos humanos, como la trata de personas y el 
trabajo forzoso, en algunas cadenas de suministro de productos del mar.

Las oportunidades de fraude, como etiquetar incorrectamente a sabiendas el nombre de la es-
pecie o el método de captura, también están aumentando a medida que se desarrollan nuevas 
pesquerías y las cadenas de suministro se vuelven más complejas. En el mercado mundial de ali-
mentos altamente globalizado de hoy, el pescado sigue un largo camino desde el océano hasta el 
consumidor. A menudo se envía a grandes distancias, visita múltiples puertos y cambia de manos 
entre varios corredores, procesadores y minoristas antes de que finalmente llegue al plato del con-
sumidor (Fishwise 2017; Magera y Beaton, 2009). 

Trazabilidad consiste en 
la capacidad de acceder a 
cualquier o toda la informa-
ción relacionada con aque-
llo que está bajo conside-
ración a lo largo de todo 
su ciclo de vida mediante 
identificaciones registradas 
(Olsen y Borit, 2013).

 1 > Se recomienda ver Gregory, N.G. (2000) y Montet D. y Dey G. (2018).



En este marco, un componente crucial de un futuro pesquero sostenible será la implementación de 
sistemas de trazabilidad que sean capaces de detallar el viaje y los procesos de un producto pes-
quero a lo largo de toda la cadena de suministro. Las empresas pioneras ya están adoptando este 
tipo de sistemas, lo que permite una respuesta transparente a las crecientes preocupaciones de 
los consumidores al tiempo que mejora la calidad, la seguridad y la reputación de sus productos. 
Hoy en día, las empresas deben poder satisfacer las demandas de sus clientes con productos de 
calidad, saludables, seguros y respetuosos con el ambiente, así como mantener la reputación y la 
viabilidad a largo plazo de su marca (Magera y Beaton, 2009).

Los sistemas de trazabilidad son estructuras que permiten la rastreabilidad o el seguimiento de 
productos; pueden ser en formato impreso, pero se avanza rápidamente hacia sistemas informá-
ticos y la utilización de Blockchain. Existe una bibliografía especializada que contiene múltiples 
descripciones detalladas de los sistemas de rastreabilidad existentes en varios sectores alimenta-
rios, y al parecer existe un consenso general sobre qué atributos podrían o deberían poseer dichos 
sistemas. Un sistema de rastreabilidad para productos alimentarios debería ser capaz de:
 
     dar acceso a todos los atributos de un producto alimentario, no solamente aquellos que se 
pueden verificar en forma analítica; 
     
     dar acceso a los atributos de un producto alimentario o un ingrediente en todas sus formas y 
en todos los eslabones de la cadena de suministro, no solamente a nivel de lote de producción; 
     
     facilitar la rastreabilidad hacia atrás (¿de dónde proviene el producto?) y hacia adelante (¿a 
dónde fue?) 

Para lograr dichos objetivos, la trazabilidad deberá basarse en registros sistemáticos y su inter-
cambio; se perderían muchos atributos importantes si no existe un sistema para registrarlos y un 
método para distribuir/compartir la información (Borit y Olsen 2016). 

A medida que la trazabilidad gana impulso en toda la cadena alimentaria mundial, se ha creado 
un incentivo económico para que los diseñadores de software informático avancen en desarrollos 
capaces de rastrear productos del mar desde la captura hasta el plato del consumidor. Los avances 
en tecnologías de la información han hecho que la gestión del conocimiento y la transferencia de 
datos sea asequible, confiable y eficiente. Junto con los rápidos avances en los dispositivos de 
captura de datos y la transmisión segura, la trazabilidad es alcanzable, no solo para las grandes 
empresas, sino también para las pequeñas y medianas (Thompson, et. al. 2005).

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. Esto puede implicar el uso de bases de 
datos, planificación de recursos empresariales, intercambio de bases de datos y códigos de barras, 
y sobre cualquier arquitectura.

De acuerdo con el reporte Global Food Traceability Market - Industry Trends and Forecast to 2028 
(2021) se estima que el mercado de la trazabilidad de alimentos alcanzará un valor de 29.520 mi-
llones de dólares para 2028 y se espera que crezca a una tasa de crecimiento anual compuesta 
(CAGR, por sus siglas en inglés) del 9,80% para el período de pronóstico de 2021 a 2028. La glo-
balización de los productos alimenticios es el factor responsable del crecimiento y las principales 
aplicaciones del mercado de la trazabilidad alimentaria incluyen carne y ganado, productos frescos 
y semillas, lácteos, bebidas, pesca y otros. 



Se prevé que el segmento de la pesca sea testigo de la tasa de crecimiento más alta en el mercado 
mundial de trazabilidad de alimentos en los próximos años. Según las directrices recientes de la 
UE, Japón y EE. UU., la trazabilidad es ahora (y cada vez más) un mandato para todas las empresas 
que operan en el mercado de productos del mar y la pesca (Food Traceability Market Outlook – 
2025, 2018). 

América del Norte lidera la trazabilidad de los alimentos en general debido a la alta demanda de 
estos sistemas en EE.UU. y Canadá. Se espera que Asia-Pacífico se expanda a una tasa de creci-
miento significativa durante el período de 2021 a 2028 a causa del rápido cambio en los hábitos 
de consumo de la población debido al aumento de la conciencia sobre alimentos y bebidas salu-
dables.

2. Los impulsores de la trazabilidad de la pesca

En el caso de la pesca, la trazabilidad viene siendo impulsada por el objetivo de alcanzar, al menos,  
cuatro fines específicos: garantizar la seguridad alimentaria; luchar contra la pesca ilegal, no decla-
rada y no regulada; garantizar la sostenibilidad de las pesquerías y combatir los abusos laborales, 
el trabajo esclavo y las violaciones de los derechos humanos de los tripulantes. 

a. Seguridad alimentaria/ fraude en los productos de la pesca

La regulación de la seguridad alimentaria ha sido uno de los principales impulsores del desarrollo 
y la inversión en prácticas y tecnologías de trazabilidad en la mayoría de los sectores de los ali-
mentos durante las últimas décadas (Lewis and Boyle, 2017). La distribución global de alimentos y 
la complejidad de la cadena de suministro impulsan la implementación de sistemas modernos de 
vigilancia, que permiten identificar y quitar del mercado (Retiro o Recall), rápida y efectivamente, 
aquellos productos que representen un peligro potencial para la población (ANMAT, RENAPRA y 
OPS, s/d). 

El fraude en los productos del mar no es un fenómeno nuevo, pero hasta hace relativamente poco 
tiempo se pensaba que ocurría tan raramente que tendría poco impacto en los consumidores. 
En 1997, y después de haber realizado un estudio de 10 años (1988-1997), el National Seafood 
Inspection Laboratory de los EE.UU. comunicó que se había verificado que el 37% del pescado y 
el 13% de otros productos del mar estaban etiquetados incorrectamente (FishWise 2017; Lewis y 
Boyle 2017, Tennyson y otros 1997).

El fraude de los productos del mar se presenta en diferentes formas: (1) la sustitución de especies. 
A menudo un artículo de bajo valor o menos deseable es vendido en lugar de una opción más 
costosa o deseable ya que, una vez que el pescado está fileteado, su especie puede ser difícil de 
determinar; (2) el etiquetado incorrecto, que incluye ocultar el verdadero origen de los productos 
-se etiqueta incorrectamente el nombre de la especie y/o el país de origen para evitar regulaciones 
y tarifas, o incluso para colar pescado capturado ilegalmente en la cadena de suministro-; (3) el 
agregado de empanizado, agua u otros a los productos del mar para aumentar su peso aparente 
-los procesadores suelen agregar una capa de hielo o un conservante para mantener fresco un 
producto de mar, una práctica normal y legal. Sin embargo, cuando un procesador usa exceso de 
hielo o aditivos -remojo- e incluye ese peso con el peso neto de los productos, eso es un fraude-. 
(Oceana, 2016; Fish Watch US Seafood Fact). 



Más recientemente, diferentes organizaciones y organismos nacionales e internacionales han de-
mostrado que el fraude en los productos del mar sigue ocurriendo. Más recientemente, la Ad-
ministración de Medicamentos y Alimentos de los EE.UU. (FDA, por sus siglas en inglés) -2012-
2013- reveló una tasa de etiquetado incorrecto del 15% entre los productos del mar testeados a 
nivel mayorista en ese país (FDA 2014). Además, una investigación sobre especies con alto riesgo 
de etiquetado incorrecto realizada por Oceana (2016) encontró que una de cada cinco de las más 
de 25.000 muestras de productos de mar analizadas en todo el mundo estaba mal etiquetada. Se 
descubrió que el etiquetado incorrecto se produjo en varios tipos diferentes de empresas de la 
cadena de comercialización: tiendas minoristas, restaurantes, bares de sushi y otros (Oceana 2016). 

En marzo 2021, el diario inglés The Guardian (2021) publicó un reporte basado en la revisión de 44 
estudios publicados desde 2018 sobre fraude en los productos de pesca realizados en más de 30 
países, que arrojó que el 36% de los 9.000 productos de mar provenientes de restaurantes, merca-
dos y pescaderías que fueron analizados estaban mal etiquetados. En EE.UU. ese porcentaje llegó 
al 41%, en América del Sur al 36%, en Asia al 31% y en Europa al 38%. 

Por otro lado, un estudio realizado en Perú (en las localidades de Lima, Piura y Chiclayo) por Ocea-
na y Pro Delphinus (2019) entre noviembre del 2018 y febrero del 2019, reveló que el 72% de las 
muestras analizadas no correspondía con el nombre de venta. 

En Argentina, un estudio realizado por investigadores locales en 2019 y publicado en Fisheries 
Research en 2020 reveló que uno de cada cinco filetes de pescado comercializados en la costa 
bonaerense no era lo que indicaba su etiqueta. Se detectó que se vendían especies más baratas 
como productos de mayor valor, y la mayoría de las sustituciones incluyeron especies amenazadas 
de extinción.
 
El principal motivo para realizar sustituciones podría ser el fraude económico, ya que en la mayo-
ría de los casos se utilizaron especies de menor valor comercial como sustitutos de especies más 
caras. De acuerdo con el estudio, los filetes etiquetados como atún, lenguado, abadejo, chernia, 
brótola o besugo consistían en realidad de tiburones, rayas, pez gallo, mero, pescadilla o castañe-
ta, respectivamente; todas especies de menor precio que las que figuraban en la etiqueta. Aunque 
en una proporción mucho menor, se observaron casos de mal etiquetado accidental, que pueden 

Gráfico 1 / El fraude de los productos del mar está generalizado de acuerdo 
a los hallazgos de 44 estudios sobre 9.000 productos
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América del Sur
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Europa

Porcentajes promedio de etiquetado erróneo por región en estudios analizados 
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Fuente: Revisión de The Guardian de 44 estudios sobre productos del mar publicados desde 2018



explicarse por la semejanza morfológica de las especies involucradas (Delpiani y otros, 2020).  

El atún fue una de las especies más reemplazadas. Además de detectar una alta tasa de sustitución, 
encontraron que las especies que más comúnmente se usan para reemplazar a otras son peces 
cartilaginosos:  tiburones, rayas y pez gallo o elefante, ya que fueron usadas en más del 60% (Del-
piani y otros, 2020).  

El etiquetado incorrecto y el fraude incluso pueden ocurrir den-
tro de las pesquerías certificadas, de acuerdo con el estudio 
de Marko et al. (2011) sobre lubina chilena certificada por el 
Marine Stewardship Council (MSC). En respuesta al estudio, el 
MSC intentó validar el etiquetado de la lubina chilena, pero la 
falta de información sobre la cadena de suministro hizo que 
estos esfuerzos no fueran concluyentes. Tiempo después, MSC 
realizó sus propias pruebas de ADN y, en 2016, encontraron 
que el 99,6% de los productos etiquetados con MSC estaban 
correctamente etiquetados (FishWise, 2017). 

Las consecuencias del etiquetado incorrecto de los productos del mar pueden ser graves, ya que 
algunas especies de pescado que se utilizan como sustitutos pueden poner a los consumidores en 
riesgo de sufrir efectos negativos para la salud, ya que están consumiendo algo distinto a lo solici-
tado, como alergias, la exposición a parásitos, productos químicos y medicamentos utilizados para 
la acuicultura, y otras toxinas naturales. Por otro lado, la sustitución intencional de especies y el 
etiquetado incorrecto se pueden utilizar para llevar el pescado capturado ilegalmente al mercado.  

b. Pesca ilegal, no declarada y no reglamentada

En las últimas décadas, las flotas de pesca en aguas distantes (DWF, por sus siglas en inglés) han 
expandido su tamaño y su alcance alrededor del mundo. Las mejoras de la industria, incluidos los 
buques refrigerados, los procesadores en el mar y el transbordo, han permitido que las flotas DWF 
permanezcan navegando durante períodos de tiempo más largos, lo que les ha ayudado a captu-
rar más pescado más lejos de casa, y más barato. Además, estas mejoras complejizan la cadena de 
suministro, ya que el pescado es manipulado cada vez más por más operadores, incluidos buques 
de transbordo, puertos, procesadores y proveedores. Esta creciente complejidad, junto con la falta 
de información pública disponible sobre las flotas de DWF hace que sea extremadamente difícil 
desarrollar una imagen precisa de esta actividad.

En general, la pesca a la escala actual está habilitada por grandes subsidios gubernamentales, sin 
los cuales hasta el 54% de los caladeros de pesca de Alta Mar no serían rentables con estas tasas 
de pesca. Los patrones de rentabilidad de la pesca varían ampliamente entre países, tipos de 
pesca y distancia al puerto. La pesca de arrastre de fondo en aguas profundas a menudo produce 
beneficios económicos netos solo gracias a los subsidios, y gran parte de la pesca de las flotas 
pesqueras más grandes del mundo no sería rentable sin los subsidios y los bajos costos laborales 
(Sala et. al. 2018).

A pesar de la importancia que la pesca tiene para el comercio y la economía internacionales, la 
industria sigue careciendo de suficiente transparencia, ya que la información sobre dónde operan 
los barcos, quién los posee, la cantidad de pescado que se captura, cómo se transborda y envía el 
pescado al mercado, las prácticas laborales a bordo y los acuerdos de acceso a las aguas de otras 

Un estudio realizado por in-
vestigadores argentinos re-
veló que uno de cada cinco 
filetes de pescado comerciali-
zados en la costa bonaerense 
no era lo que indicaba su eti-
queta. La mayoría de las sus-
tituciones incluyeron especies 
amenazadas de extinción. 



naciones es limitada. La naturaleza clandestina de la industria ha llevado a actividades ilícitas y a un 
aumento de la pesca ilegal, no declarada y no reglamentada (INDNR), lo que amenaza la sosteni-
bilidad a largo plazo de la pesca mundial (Stimson 2019).

Este tipo de flotas DWF, además, avanzan sobre las zonas económicas exclusivas de otros países, 
poniendo en riesgo las economías locales, ya que atentan contra los puestos de trabajo de los pes-
cadores y socavan la seguridad alimentaria del país.  Además, las flotas que se dedican a la pesca 
INDNR ponen en peligro la gestión pesquera y amenazan los ecosistemas marinos. 

Las estimaciones de pérdidas por pesca a causa de la actividad ilegal oscilan entre USD 10 y 23,5 
mil millones por año, lo que representa entre 11 y 26 millones de toneladas de productos del mar 
(Agnew et al. 2009). Los productos provenientes de la pesca INDNR pueden llegar a los mercados 
locales e internacionales donde compiten de forma desleal con los productos legales. 

Entre el 24% y el 36% de los 2,15 millones de toneladas de importaciones de productos de mar en 
Japón en 2015 contenían material de origen ilegal y no declarado, valuado en USD 1,6 a USD 2,4 
mil millones, de una importación total de USD 13 mil millones (Ganapathiraju et. al, 2019). En los 
EE. UU. se ha estimado que entre un 20% y 32% en peso, o USD 1,3 – 2,1 mil millones de dólares 
del valor total de las importaciones de productos del mar de captura salvaje provienen de fuentes 
INDNR (Pramod et al. 2014). 

Algunos países sufren en gran medida las capturas ilegales dentro de sus fronteras, donde la pesca 
ilegal e indocumentada puede casi duplicar la documentada (Lewis y Boyle, 2017). Se estima que 
el 90% de la pesca mundial se obtiene de las ZEE frente a los estados costeros, por lo tanto, es pro-
bable que una proporción muy significativa de la pesca INDNR también se produzca dentro de las 
ZEE. Los países en desarrollo, que carecen de recursos para una ordenación y aplicación de la nor-
ma de pesca eficaces, son los más afectados por la pesca INDNR debido a la pérdida de ingresos, 
la disminución de la seguridad alimentaria y la pérdida de biodiversidad (FAO 2012b; FAO 2014a).

China y Taiwán representaron casi el 60% de las operaciones de DWF global en aguas de otros paí-
ses desde 2015 a 2017. Japón, Corea del Sur y España representaron cada uno alrededor del 10%. 
De 2016 a 2017, las cinco principales flotas pesqueras representaron el 89% de las operaciones de 
DWF. Las actividades de estas cinco flotas se centraron en cuatro regiones del océano: el Pacífico, 
África occidental, África oriental y América del Sur. 



Pesca ilegal, no declarada y no reglamentada (pesca INDNR) es un término 
amplio que engloba una gran variedad de actividades pesqueras. La pesca 
INDNR existe en todos los tipos y dimensiones de la pesca, ocurre tanto en 

alta mar como en zonas bajo jurisdicción nacional, afecta a todos los aspectos 
y etapas de la captura y utilización del pescado y, en ocasiones, puede estar 

asociada con la delincuencia organizada. 

realizada por buques nacionales o extranjeros en aguas bajo la jurisdicción de 
un Estado, sin el permiso de éste o contraviniendo su legislación;

realizada por buques que enarbolan el pabellón de Estados que son partes de 
una organización regional de ordenación pesquera competente, pero faenan 

contraviniendo las medidas de conservación y ordenación adoptadas por 
dicha organización y en virtud de las cuales están obligados los Estados, o las 

disposiciones pertinentes del derecho internacional aplicable; o

en violación de las leyes nacionales u obligaciones internacionales, inclusive 
las contraídas por los Estados cooperantes con respecto a una organización 

regional de ordenación pesquera competente.

que no ha sido declarada, o ha sido declarada de modo inexacto, a la 
autoridad nacional competente, en contravención de la legislación nacional; o

llevada a cabo en la zona de competencia de una organización regional de 
ordenación pesquera competente, que no ha sido declarada o ha sido 

declarada de modo inexacto, en contravención de los procedimientos de 
declaración de dicha organización.

realizada en la zona de aplicación de una organización regional de 
ordenación pesquera competente por buques sin nacionalidad, o que 

enarbolan el pabellón de un Estado que no es parte de esa organización, o 
por una entidad pesquera, de una manera que no está en consonancia con las 

medidas de conservación y ordenación de dicha organización, o que las 
contraviene; o

realizada en zonas o en relación con poblaciones de peces respecto de las 
cuales no existen medidas aplicables de conservación u ordenación y en las 

que estas actividades pesqueras se llevan a cabo de una manera que no está 
en consonancia con las responsabilidades que incumben al Estado con 
respecto a la conservación de los recursos marinos vivos en virtud del 

derecho internacional.



Rasgos de la flota DWF que opera en el Atlántico Sudoccidental

La concentración de flotas pesqueras en el Atlántico Sudoccidental es un caso único a nivel 
global: casi 600 embarcaciones se agolpan en el límite de la ZEE de Argentina, a la altura de 
la Patagonia.

Debido a que la operatoria es no declarada y no reglamentada, con incidencia regular de 
pesca Ilegal, no existen datos certeros sobre los volúmenes de capturas y especies. Las es-
timaciones del volumen de captura de una sola especie, el calamar illex (Illex Argentinus), 
rondan las 500 mil toneladas anuales, siendo la segunda especie de calamar más capturada 
del planeta, y la mayor parte por flotas de pesca furtiva, con un valor estimado en los dos mil 
millones de dólares.

La ‘ciudad flotante’ que se puede observar desde el espacio por sus dimensiones y poder 
lumínico se caracteriza por una mayoría de buques ‘poteros’, o también llamados ‘jiggers’ en 
inglés, con artes de pesca especializados en captura de calamar; arrastreros, que aprovechan 
la anarquía jurídica del Alta Mar para utilizar redes no reglamentarias y altamente depredato-
rias; y una  porción de barcos palangreros, que pescan con líneas quilométricas de anzuelos 
con efectos devastadores en todo tipo de vida marina, desde aves -como albatros o pingüi-
nos-, mamíferos -como delfines- y reptiles -como tortugas marinas-.

Según estudios económicos de las flotas que operan en Alta Mar, al menos el 54% de las 
embarcaciones lo hacen de manera no redituable o a pérdida, y su actividad sólo es solvente 
por los subsidios de sus estados de bandera y el aprovechamiento de mano de obra semi-es-
clava (Sala et al. 2018).

Los subsidios a la sobrecapacidad pesquera y la pesca ilegal tienen fecha de vencimiento 
si se cumple el mandato ONU ODS 14.6, que encomienda a la Organización Mundial del 
Comercio (OMC) la prohibición a estos subsidios. En la cumbre que culmina los primeros 
días de diciembre de 2021 debería conocerse si cumplirá su misión y alcanzará un acuerdo 
consistente luego de dos décadas de debates. 

China, Corea del Sur, Taiwán y España son, en orden de abundancia, los cuatro pabellones 
que ondean los pesqueros que disputan los recursos marinos a las comunidades costeras de 
Sudamérica, afectando a las economías y el empleo de países en desarrollo, poniendo en 
riesgo su seguridad alimentaria.

La clandestinidad es la característica en común entre los organismos reguladores estatales 
de estos cuatro países, si contamos a la UE como responsable de la flota española. Según 
datos del último informe de Oceana (2021b), el 90% de los barcos españoles que operan en 
el Atlántico Sur apagaron al menos una vez su Sistema de Identificación Automático (AIS), el 
que transmite su posición GPS, además de operar en modo furtivo más del doble del tiempo 
que en modo visible. 

Por su parte, la flota China no sólo es subsidiada por el régimen de Ji Xinping, sino que al-
gunas de las empresas son de capital estatal.



c. Sostenibilidad de las pesquerías  

Los océanos y los ecosistemas costeros son clave para el desarrollo de la vida humana y el desarro-
llo económico. La pesca es un componente importante de la economía mundial y juega un papel 
crucial en asegurar la alimentación, la nutrición, el empleo y los ingresos de millones de personas, 
especialmente en los países en desarrollo. 

Pero los océanos y las áreas costeras (y por ende la pesca) enfrentan una serie de presiones rela-
cionadas con los impactos del cambio climático, la pesca ilegal y la sobrepesca, el uso ineficiente 
de los recursos y la contaminación, entre otros, que suponen un desafío en materia de políticas y 
gobernanza local y global.

La gestión sostenible a largo plazo de las poblaciones de peces silvestres es fundamental para los 
ecosistemas oceánicos, la seguridad alimentaria mundial y el comercio anual de productos del mar. 
Durante las últimas décadas, la mayoría de las pesquerías del mundo se han enfrentado a presio-
nes pesqueras hasta o más allá de sus límites biológicos.

La escala sin precedentes de este agotamiento se debe en algunos casos a la sobrecapacidad, y 
más en general a prácticas pesqueras insostenibles e irresponsables que todavía representan un 
“business as usual” en demasiadas pesquerías en todo el mundo. Algunas de estas prácticas son 
explícitamente ilegales, mientras que otras están habilitadas por una infraestructura de control y 
aplicación de normativa de la pesca deficiente o corrompida. A pesar de décadas de esfuerzo in-
ternacional, la pesca INDNR sigue siendo desenfrenada y representa hasta un 30% de los produc-
tos del mar capturados a nivel mundial (Agnew et al., 2009; EPLAT 2015). 

De acuerdo con el reporte de la FAO (2020) The State of World Fisheries and Aquaculture, se esti-
ma que la producción mundial de pescado ha alcanzado unos 179 millones de toneladas en 2018, 
con un valor total de primera venta estimado de USD 401 mil millones, de los cuales 82 millones de 
toneladas, por valor de USD 250 mil millones, procedieron de la producción acuícola. Del total ge-
neral, 156 millones de toneladas se destinaron al consumo humano, lo que equivale a un suministro 
anual estimado de 20,5 kg per cápita. Los 22 millones de toneladas restantes se destinaron a usos 
no alimentarios, principalmente para la producción de harina y aceite de pescado. La acuicultura 
representó el 46% de la producción total y el 52% del pescado para consumo humano.

En 2018, la producción mundial de la pesca de captura alcanzó la cifra récord de 96,4 millones de 
toneladas, lo que supone un aumento del 5,4% con respecto al promedio de los tres años ante-
riores. El aumento fue impulsado principalmente por la pesca de captura marina, cuya producción 
aumentó de 81,2 millones de toneladas en 2017 a 84,4 millones de toneladas en 2018.

El consumo mundial de pescado comestible aumentó a una tasa media anual del 3,1% entre 1961 
y 2017, tasa que prácticamente duplica el crecimiento de la población mundial anual (1,6%) du-
rante el mismo período, y que es superior a aquella de todos los demás alimentos que contienen 
proteínas de origen animal (carne, productos lácteos, leche, etc.), que aumentó un 2,1% anual. El 
consumo de pescado comestible per cápita aumentó de 9,0 kg (equivalente en peso vivo) en 1961 
a 20,5 kg en 2018, aproximadamente un 1,5% anual.

Sobre la base de la evaluación de la FAO, la fracción de poblaciones de peces que se encuentran 
dentro de niveles biológicamente sostenibles ha descendido del 90% en 1974 al 65,8% en 2017. 
En contraste, se incrementó el porcentaje de las poblaciones explotadas a niveles biológicamente 



insostenibles, especialmente a finales de las décadas de 1970 y 1980, del 10% en 1974 al 34,2% 
en 2017. 

En cuanto a los desembarques, el 78,7% proviene de po-
blaciones biológicamente sostenibles. En 2017, las pobla-
ciones explotadas a un nivel de sostenibilidad máximo re-
presentaban el 59,6% y las especies subexplotadas, el 6,2% 
del número total de poblaciones evaluadas. Las poblaciones 
subexplotadas se redujeron de forma constante desde 1974 
hasta 2017, mientras que las poblaciones explotadas a un 
nivel de sostenibilidad máximo disminuyeron entre 1974 y 
1989 y posteriormente aumentaron hasta alcanzar un 59,6% 
en 2017. En 2017, entre las principales áreas de pesca, la del 
área del Mediterráneo y el Mar Negro tenían el porcentaje 
más alto (62,5%) de poblaciones explotadas a niveles insos-
tenibles, seguida por las áreas del Pacífico Sudoriental, con 
el 54,5%, y el Atlántico Sudoccidental, con el 53,3%. 

d. Abusos laborales, violación a los derechos humanos y trabajo esclavo 

La sobrepesca (vinculada a la pesca INDNR) ha provocado una disminución de las poblaciones de 
peces y del rendimiento de la inversión para las empresas pesqueras. Los recursos agotados en 
aguas cercanas a la costa obligan a las embarcaciones a ir más lejos en el mar y durante períodos 
de tiempo más largos para completar su cuota de captura, lo que aumenta los costos de combus-
tible y mantenimiento de las embarcaciones. Estas circunstancias, combinadas con una alta de-
manda mundial de productos del mar, aumentan los incentivos para la sobrepesca y otras prácticas 
de pesca ilegal. Para mantener las ganancias, las empresas pesqueras pueden buscar reducir los 
costos operativos bajo su control, como reducir el tamaño de la tripulación, depender de mano 
de obra migrante barata, aumentar las horas de trabajo e ignorar importantes medidas de salud y 
seguridad. Las etapas no documentadas en las cadenas de suministro plantean áreas particulares 
de alto riesgo debido a la falta de transparencia (FishWise 2018).

Una investigación realizada por Associated Press en 2015 reveló el maltrato y los abusos laborales 
y la violación de los derechos humanos de los trabajadores a bordo. Como parte del extenso tra-
bajo de un grupo de periodistas, se logró que más de 2.000 pescadores fueran rescatados ese año 
de las brutales condiciones en el mar cuando se colocó la lupa sobre productos importados por 
EE.UU. desde Indonesia. De acuerdo con una encuesta realizada por las investigadoras a casi 400 
hombres, se demostró cómo habían sido maltratados, siendo azotados con colas de mantarraya, 
privados de comida y agua y obligados a trabajar durante años sin paga. Más del 20% dijo que 
había sido golpeado, el 30% dijo que vio a otra persona ser golpeada y el 12% dijo que vio morir 
a una persona (AP 2015).

Más cerca, de acuerdo con el informe de Océano Sanos (2018), y según datos oficiales de la Ad-
ministración Nacional de Puertos (ANP) y de la Armada Nacional de Uruguay, desde el año 2013 
se registra la descarga de un tripulante muerto por mes proveniente de estas embarcaciones en el 
Puerto de Montevideo, que además está catalogado como el segundo a nivel mundial en recibir 
pesca de transbordo sospechada de ser INDNR. Los incidentes con víctimas a bordo, los casos de 
narcotráfico, los incendios y las peleas grupales en barcos extranjeros de pesca INDNR son cons-
tantes. La propia Cancillería de Uruguay denunció esclavitud, racismo y discriminación.

El consumo mundial de pescado 
comestible aumentó a una tasa 
media anual del 3,1% entre 1961 
y 2017, tasa que prácticamente 
duplica el crecimiento de la po-
blación mundial anual (1,6%) du-
rante el mismo período, y que 
es superior a aquella de todos 
los demás alimentos que contie-
nen proteínas de origen animal: 
carne, productos lácteos, leche, 
etc.., que aumentó un 2,1% anual.  



Los trabajadores migrantes son víctimas comunes de la trata laboral a través de redes del crimen 
organizado, forzados a la esclavitud o trabajo contratado en barcos de pesca o instalaciones de 
procesamiento (Sylwester 2014). La industria pesquera es vulnerable al crimen organizado, en par-
te, debido a las dificultades logísticas inherentes al monitoreo de las condiciones de trabajo en el 
mar y dentro de una industria de procesamiento de productos del mar cada vez más globalizada. 
En tierra, los eslabones menos visibles en las cadenas de suministro de productos del mar, como 
el procesamiento local (por ejemplo, cobertizos para pelar camarones), pueden pasarse por alto 
como resultado de regulaciones débiles y corrupción dentro de la aplicación de la ley. 

Además, la falta de transparencia de los propietarios de embarcaciones y los antecedentes de las 
embarcaciones también puede permitir que el tráfico y el trabajo forzoso persistan en las cadenas 
de suministro de productos del mar (Urbina 2015; Océano Sanos 2018, FisheWise 2017, AP 2015).

Según datos oficiales de la Administración Nacional de Puertos (ANP) y de la 
Armada Nacional de Uruguay, desde el año 2013 se registra la descarga de un 
tripulante muerto por mes proveniente de estas embarcaciones en el Puerto de 
Montevideo, que además está catalogado como el segundo a nivel mundial en 
recibir pesca de transbordo sospechada de ser INDNR.

En mayo de 2018, el destartalado pesquero Fuh Sheng 11 fue inspeccionado al 
arribar al puerto de Ciudad del Cabo, en Sudáfrica, detectándose que no cumplía 
con las mínimas condiciones para navegar. Se documentó que sus tripulantes eran 
golpeados, sufrían maltratos y no se les pagaba lo acordado. La escala anterior 
había sido el Puerto de Montevideo, donde arribó en diciembre de 2017. Ese año, 
el Fuh Sheng 11 visitó dos veces el puerto uruguayo donde, llamativamente, no se 
registró ningún inconveniente. 

En septiembre de 2017, una delegación diplomática de Indonesia visitó Uruguay 
para investigar el caso del cuerpo de un tripulante oriundo de su país que se des-
empeñaba a bordo de un pesquero taiwanés y que fue descargado muerto en el 
Puerto de Montevideo. 

El capitán del Yun Mao No. 168 rechazó solicitar ayuda y evacuar al tripulante des-
de alta mar, cuando se encontraba enfermo, y tampoco accedió a discontinuar la 
pesca y llevarlo a puerto. Un simple dolor de muela, que se extendió por diez días, 
resultó en la muerte del tripulante.

En el año 2014, 28 tripulantes africanos escaparon de un pesquero chino llegado 
al Puerto de Montevideo debido a las terribles condiciones de vida a bordo. Se-
gún narraron los hombres que fueron semi-esclavos, los atacaban con fierros de 
cocina y de pesca para pegarles en la cara y el cuerpo, los alimentaron durante 
siete meses únicamente con arroz con sal y no les brindaron agua potable. Los 
hombres tenían marcas de grilletes en los tobillos.

(Océanos Sanos 2018)



e. Tendencia a mercados cada vez más regulados 

A la luz de las cuestiones antes mencionadas, varios actores comerciales líderes, gobiernos y orga-
nizaciones regionales de ordenación pesquera (OROP) han tomado medidas pioneras para mejorar 
la transparencia en las cadenas de suministro de productos del mar. Algunas naciones ya están co-
menzando a desarrollar e implementar regulaciones que dificultan que los productos del mar aso-
ciados con prácticas ilegales, fraudulentas o abusivas ingresen a sus mercados; y están exigiendo 
cada vez más medidas de trazabilidad para recopilar y verificar información que esperan mejorará 
la probabilidad de que se detecten productos ilegales. Por ejemplo, los dos mercados mundiales 
más grandes para las importaciones de productos del mar, la UE y los EE. UU., han adoptado regu-
laciones para combatir la pesca INDNR y el fraude de productos del mar mediante la implementa-
ción de programas de trazabilidad. 

Los esfuerzos realizados hasta ahora han demostrado que la trazabilidad en cadenas de suministro 
complejas es posible y puede conectar a los mercados con el suministro sostenible. De hecho, 
existe actualmente una oleada de impulso hacia la trazabilidad en los mercados de productos del 
mar (Lewis y Boyle 2017; EPLAT 2015). 

Ello se enmarca, además, en una creciente preocupación de 
los ciudadanos por las cuestiones ambientales y una deman-
da en aumento de los consumidores por conocer el origen 
y las características de los alimentos que consumen, sobre 
todo en los países desarrollados. 

Las cuestiones relativas a la protección del ambiente y los 
ecosistemas han comenzado a ranquear entre las principa-
les preocupaciones de los ciudadanos en diferentes países. 
Según una nueva encuesta del Eurobarómetro, el 94 % de 
los ciudadanos de todos los Estados miembros de la Unión 
considera que la protección del ambiente es importante 
para ellos. Además, el 91 % de los ciudadanos afirma que el cambio climático es un problema gra-
ve en la Unión. Según el 83 % de los encuestados, es necesaria legislación europea para proteger 
el medio ambiente (Comisión Europea 2020). 

Otra encuesta realizada por la Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia 
y la Cultura (UNESCO 2021) en 2020 reveló que el 67% de los ciudadanos del mundo considera 
que el desafío más importante al que nos enfrentamos son el cambio climático y la pérdida de 
biodiversidad. Estas inquietudes se colocaron por encima de otros asuntos, también motivo de 
preocupación para éstos, tales como la violencia y el conflicto; la discriminación y la desigualdad; 
o la escasez de alimentos, agua y vivienda. En total, los encuestados podían seleccionar entre 11 
desafíos de carácter también universal. 

Por otro lado, y de acuerdo con la encuesta llevada adelante por la consultora GlobeScan y MSC 
(2020), que involucró a más de 20.000 personas en 23 países, 6 de cada 10 compradores de pro-
ductos del mar (58%) durante el último año realizaron cambios en la forma en que eligen y com-
pran, con el objetivo de proteger a los peces y los océanos. Entre las acciones realizadas aparecen: 
cambiar a marcas o productos que dicen que ayudan a proteger los océanos o los peces (23%), 
comprar diferentes especies de productos del mar (17%) y cambiar dónde compran estos pro-
ductos (15%). Ocho de cada 10 consumidores de productos del mar (83%) están preparados para 
emprender nuevas acciones en el futuro para salvaguardar los océanos.

De acuerdo con la encuesta lle-
vada adelante por GlobeScan y 
MSC en 2020, 6 de cada 10 com-
pradores realizaron cambios en 
la forma en que eligen y compran 
productos del mar con el objeti-
vo de proteger a los peces y los 
océanos.



Por otro lado, dos tercios (65%) de los encuestados dijeron que comprar pescado y mariscos de 
fuentes sostenibles es vital, y dos quintos (41%) dicen que buscan productos con etiqueta ecoló-
gica cuando compran.

En nuestro país, si bien no existen números al respecto, la pesca ilegal realizada por flotas DWF al 
límite y dentro de la ZEE ha generado un estado de alarma y la preocupación creciente por parte 
de las fuerzas de seguridad y de la población en virtud de la depredación de recursos locales por 
parte de la pesca INDNR, lo que ha llevado el asunto a ocupar cada vez más espacio en los medios 
de comunicación y ha activado la acción de legisladores. 



II > La situación internacional de    
      la trazabilidad de la pesca: 
      regulaciones, directrices y 
      normativa 



A pesar de que en los últimos años la importación de productos del mar por parte de economías 
emergentes, especialmente del Este y Sudeste Asiático, se ha incrementado, la UE, los EE.UU. y 
Japón continúan siendo los principales mercados de importación. Estos destinos dependen de las 
importaciones para satisfacer la demanda de sus consumidores internos, a menudo de especies 
relativamente más caras de las que se consumen en otros países. De acuerdo con los datos del año 
2018, el porcentaje de participación en términos de valor del total de las importaciones globales 
de la UE fue del 34%, el de EE.UU. el 14% y el de Japón del 9%.23 (FAO 2020). 

En los últimos años, estos mercados han avanzado en la promoción de una demanda de produc-
tos del mar sostenibles e impulsando normativa en esa dirección. Una lista creciente de agencias, 
sectores industriales, organismos multinacionales, ONGs y consumidores de las economías más 
desarrolladas han venido sosteniendo una mayor demanda de sostenibilidad de la pesca, generan-
do las condiciones propicias para la implementación de regulaciones de trazabilidad. Los esfuerzos 
realizados hasta ahora sientan las bases para el establecimiento de un marco global para la traza-
bilidad de los productos del mar. 

Debido a que EE.UU. es uno de los mercados mundiales más grandes de productos del mar, el 
avance reciente en este tipo de regulaciones -además de las que están siendo evaluadas- en con-
junto con los requisitos de la UE ya existentes y los lineamientos que ha establecido recientemente 
Japón, comienzan a delinear un nuevo paradigma de trazabilidad y legalidad en el comercio mun-
dial de productos del mar.

1. Estados 

a. Los Estados Unidos de Norteamérica

La Ley de Seguridad de Salud Pública y Preparación y Respuesta al Bioterrorismo de 2002 (Ley de 
Bioterrorismo / BTA) fue la primera norma formal del Congreso de los EE. UU. que exigió registros 
del origen de alimentos. La regulación surgió como parte de la respuesta del país a los atentados 
del 11 de septiembre de 2001, que despertaron en las autoridades la necesidad de mejorar la se-
guridad general del suministro de alimentos de los EE. UU. frente al terrorismo.

La BTA incluye una serie de disposiciones diseñadas para mejorar los esfuerzos de seguridad ali-
mentaria de la FDA en cooperación con la Oficina de Aduanas y Protección Fronteriza (CBP) de los 
EE. UU. con el fin de proteger el suministro de alimentos contra actos terroristas y otras amenazas.

En 2011, el entonces presidente Barack Obama promulgó la Ley de Modernización de la Seguridad 
Alimentaria (FSMA, por sus siglas en inglés), que amplió la licencia de la FDA para hacer cumplir 
las normas de seguridad alimentaria. Su objetivo es garantizar que el suministro de alimentos sea 
inocuo, desplazando el enfoque desde el control de la contaminación hacia la prevención.

Cinco elementos principales son incluidos en la FSMA: controles preventivos; inspección y cum-
plimiento; inocuidad de los alimentos importados (la FDA cuenta con nuevas herramientas para 
garantizar que los alimentos importados cumplan con los estándares de los EE. UU.); intervención 
(por primera vez la FDA tiene autoridad de retiro obligatorio para todos los productos alimenticios); 

2 >   Sólo la UE ha venido manteniendo este porcentaje desde mediado de los años 70, ya que los EE.UU. y Japón pasaron del 22% al 14% y del 
21% al 9% respectivamente. 
3 >  En 2018 las importaciones de China igualaron a las de Japón con un 9%.
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y fortalecimiento de las colaboraciones (se reconoce la importancia de fortalecer la colaboración 
existente entre todas las agencias de gobierno). En este marco, la Sección 204 de la ley (Enhancing 
Tracking and Tracing of Food and Recordkeeping) incluye disposiciones para mejorar la trazabili-
dad en todo el sector alimentario, además de que la implementación de muchos de los elementos 
antes mencionados resulta en una mejor documentación y acceso a la información.

Hacia el 2020, la FDA propuso una ampliación del alcance de la FSMA; y para ello plantea esta-
blecer requisitos adicionales de mantenimiento de registros de trazabilidad (más allá de lo que ya 
se requiere en las regulaciones existentes) para las personas que fabrican, procesan, envasan o 
almacenan alimentos que pasarán a integrar una Lista de Trazabilidad de Alimentos (FTL, por sus 
siglas en inglés)4. La regla propuesta, “Requisitos para registros de trazabilidad adicionales para 
ciertos alimentos” es un componente clave del plan de la FDA para la “Nueva era de seguridad 
alimentaria más inteligente”, lanzado en 2019 que implementaría la Sección 204 (d) de la Ley de 
Modernización de la Seguridad Alimentaria de la FDA (FSMA).

En el núcleo de esta nueva propuesta se encuentra el requi-
sito para quienes fabrican, procesan, envasan o almacenan 
alimentos (y estén incluidos en la FTL) de establecer y man-
tener registros que contengan Elementos de Datos Clave 
(KDE, por sus siglas en inglés)5 asociados con diferentes 
Eventos Críticos de Seguimiento (CTE, por sus siglas en 
inglés)6. Si bien los requisitos propuestos solo se aplicarían 
a aquellos alimentos que figuran en FTL, fueron diseñados 
para que puedan ser adecuados para todos los productos 
alimenticios regulados por la FDA. Por eso, la Agencia alen-
taría la adopción voluntaria de estas prácticas en toda la in-
dustria. El período abierto para recibir comentarios para la 
regla propuesta y las disposiciones de recopilación de información se extendieron hasta el mes de 
febrero de 2021.

En el caso de los productos del mar, la FTL incluiría todas las especies de peces de aleta, como el 
bacalao, el eglefino, el abadejo de Alaska, el atún, el dorado, la caballa, el mero, la barracuda y 
el salmón, entre otros.; además de todas las especies de crustáceos, como camarones, cangrejos, 
langostas y cangrejos de río; y todas las especies de moluscos bivalvos, como ostras, almejas, me-
jillones, etc. 

Por otro lado, la atención a los productos del mar provenientes de la pesca INDNR aumentó en los 
EE. UU. en virtud de la directiva del presidente Barack Obama del 17 de junio de 2014, en la que 
pidió a un grupo de trabajo interinstitucional realizar “recomendaciones para la implementación 
de un marco integral de programas integrados para combatir la pesca INDNR”. El 18 de diciembre 
de 2014, el grupo de trabajo entregó su asesoramiento oficial a la Casa Blanca y también lo publicó 
en el Registro Federal de EE. UU. (Recomendaciones del Grupo de Trabajo Presidencial, 2014)7. 
Las recomendaciones del grupo incluyen un enfoque en los esfuerzos de cooperación internacio-

4 > La “Lista de trazabilidad de alimentos” (FTL) se refiere no solo a los alimentos específicamente enumerados, sino también a cualquier alimento 
que contenga alimentos enumerados como ingredientes. Lista disponible aquí FSMA Proposed Rule for Food Traceability | FDA
5 > Ejemplos de KDE incluyen el código de lote de trazabilidad, la fecha en que se recibió el producto, la fecha en que se envió el producto y una 
descripción del producto, etc. 
6 > Ejemplos de CTE son: captura, cultivo, recepción, transformación, creación y envío.
7 > Disponible en: Federal Register :: Recommendations of the Presidential Task Force on Combating Illegal, Unreported and Unregulated Fishing 
and Seafood Fraud
8 > RECOMMENDATION 14 & 15: TRACEABILITY - TRACEABILITY PROGRAM (noaa.gov)

Los KDE incluyen: el código de 
lote de trazabilidad, la fecha en 
que se recibió el producto, la fe-
cha en que se envió el producto 
y una descripción del producto, 
etc.  
Ejemplos de CTE son: captura, 
cultivo, recepción, transforma-
ción, creación y envío.
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nal (incluido el PSMA - Port State Measures Agreement- y el Registro Mundial de Buques de Pesca, 
Transporte Refrigerado y Suministro), la acción voluntaria de la industria hacia las mejores prácticas 
estándar en trazabilidad8 y enfoques regulatorios “basados en el riesgo” para detener el comercio 
de productos del mar INDNR (EPLAT 2015).

Hacia diciembre de 2019, se creó un nuevo Grupo de Trabajo Interinstitucional de EE. UU. sobre 
Pesca INDNR para proporcionar un enfoque global de todo el gobierno para contrarrestar la pesca 
INDNR y las amenazas relacionadas a la seguridad marítima. El grupo ha desarrollado un Plan de 
Trabajo9 que servirá como base para el desarrollo de un Plan Estratégico de 5 años. Contiene una 
breve reseña, identifica subgrupos de trabajo y grupos de tareas, enumera la gama de actividades 
y tareas asociadas para combatir la pesca INDNR, incluyendo la transparencia y la trazabilidad de 
los productos de mar, y describe áreas de colaboración entre agencias.

Por otra parte, a partir de enero de 2018 comenzó a aplicarse en el país el Programa de Monitoreo 
de Importaciones de Productos del Mar (SIMP, por sus siglas en inglés) a todos los productos en 
riesgo que ingresen al comercio de EE. UU.  Se trata de un programa de trazabilidad basado en 
el riesgo, que requiere que el importador registrado proporcione y notifique datos clave, desde 
el punto de captura hasta el punto de entrada al comercio de EE. UU. Es implementado sobre 13 
especies y productos pesqueros importados10 identificados como vulnerables a la pesca INDNR y 
/ o fraude (NOC Committee). Los importadores registrados de esos productos deberán presentar 
información obligatoria adicional relacionada con la captura, el desembarque y la cadena de cus-
todia de los productos antes de su entrada en el comercio de los EE. UU. A diferencia del sistema 
europeo, que aún permite que los certificados de captura se presenten en papel, la recopilación 
de datos para el SIMP debe realizarse a través de un portal electrónico que permite que la informa-
ción se revise para verificar que esté completa de manera electrónica. La información se verificará 
mediante auditorías aleatorias, momento en el que se puede solicitar a los importadores que pre-
senten documentación de trazabilidad adicional para los productos (Lewis y Boyle 2017).

Por último, en el mes de mayo de 2021, dos representantes del Congreso de los EE.UU. (el demó-
crata Jared Huffman y el republicano Garret Graves) presentaron el proyecto de ley “Illegal Fishing 
and Forced Labor Prevention Act” para combatir la pesca IUU y los abusos de los derechos huma-
nos en la cadena de suministro de productos del mar, cuyo objetivo es aumentar la transparencia 
y la trazabilidad de los productos del mar desde la captura hasta el plato. 

El proyecto de ley busca: (1) Expandir el SIMP a todas las especies; aumentar los requisitos de 
datos para el SIMP, incluida la consideración de las condiciones laborales; mejorar la detección de 
importaciones en riesgo de pesca INDNR y violaciones laborales; y aumentar la coordinación in-
terinstitucional y el intercambio de datos. (2) Establecer requisitos de trazabilidad y etiquetado de 
productos del mar y mejorar las inspecciones de estos productos y la aplicación federal del fraude 
de productos del mar, (3) Fortalecer la gestión pesquera internacional, incluida la ampliación de 
la autoridad de los EE. UU. para revocar los privilegios portuarios para los buques pesqueros aso-
ciados con la pesca INDNR y la ampliación de los criterios de determinación de la pesca INDNR 
para incluir la trata de personas, el trabajo forzoso y otras violaciones de los derechos laborales.
(4) Actualizar las responsabilidades del Grupo de Trabajo Interinstitucional INDNR. (5) Autorizar la 
financiación de nuevos sistemas de identificación automática (AIS) en embarcaciones y enmendar 
los requisitos sobre los lugares en los que las embarcaciones estadounidenses deben utilizar AIS 
en aguas federales y en Alta Mar.11

10 >  Disponible en: FinalRuleTraceability (noaa.gov)
11 > Huffman, Graves Introduce Bipartisan Bill to Combat IUU Fishing, Human Rights Abuses | U.S. Congressman Jared Huffman (house.gov) 
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b. La Unión Europea

En 2008, el Consejo de la Unión Europea adoptó el Reglamento del Consejo N°1005/2008, que 
establece un sistema comunitario para prevenir, disuadir y eliminar la pesca INDNR, y en 2009, la 
Comisión Europea adoptó el Reglamento de la Comisión N°1010/2009, que estableció proponer 
reglas detalladas para la implementación del Reglamento del Consejo No. 1005/2008. A menudo 
denominado conjuntamente “Reglamento INDNR de la UE”, las nuevas normas entraron en vigor 
el 1 de enero de 2010. Los productos de la pesca marina que ingresan a la UE ahora deben ser va-
lidados como legales por el estado del pabellón competente o el estado exportador antes de ser 
importados o exportados de la UE mediante un certificado de captura (Reglamento del Consejo 
de la Comisión Europea, 2008, EPLAT 2015)12.

De acuerdo con estas regulaciones, solo se autorizan las importaciones de países que garantizan 
que su pescado y productos pesqueros capturados y procesados fuera de la UE cumplan con un 
marco regulatorio de seguridad alimentaria que es equivalente al de los estados miembros. Las 
regulaciones solicitan un Certificado de Salud y la disponibilidad de datos con respecto al manejo 
y las prácticas de seguridad alimentaria de todos los productos del mar importados. Desde 2010, 
también se exigen certificados de captura para cada envío importado a la UE. Los certificados de 
captura brindan garantías oficiales de que las especies fueron capturadas de acuerdo con las leyes, 
regulaciones internacionales y medidas de manejo aplicables dentro del estado del pabellón. El 
certificado contiene información sobre el barco de captura del producto, el barco de transporte, el 
nombre científico y el área de captura de la FAO, entre otros. La legislación detrás del sistema de 
documentación de capturas también faculta a la Comisión Europea o a su representante designado 
para realizar auditorías para verificar la implementación efectiva de los acuerdos de verificación de 
datos del estado del pabellón (Lewis y Boyle 2017; EJF et al. 2016).

El Reglamento de Control adoptado en 2009 (N°1224/2009), que busca garantizar el cumplimiento 
de las normas de la política pesquera común (PPC), modernizó el régimen comunitario de control, 
inspección y ejecución de las medidas de la PPC a lo largo de toda la fase de comercialización. 
Aborda la trazabilidad en su artículo 58, que establece que los productos pesqueros comercializa-
dos en la UE deben estar debidamente etiquetados y ser totalmente trazables en todas las etapas 
de producción, procesamiento y distribución, desde la captura hasta la etapa de venta minorista. 
Además, el mismo artículo detalla los requisitos mínimos de etiquetado para los productos pes-
queros (pero también generalmente exime de esas reglas a cualquier producto pesquero importa-
do a la UE con certificados de captura, de conformidad con el Reglamento INDNR de la UE (EPLAT 
2015; Enciclopedia Europea de Derecho).

El 30 de mayo de 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. La propuesta 
introduce la localización electrónica de todos los buques pesqueros de la UE, la notificación total-
mente digital de las capturas, con cuadernos diarios de pesca electrónicos y declaraciones de des-
embarque aplicables a todos los buques, y el seguimiento de la pesca recreativa. El control de la 
obligación de desembarque, destinado a poner fin a los descartes de pescado, se basa en sistemas 
de circuito cerrado de televisión (CCTV), que se instalarían en un porcentaje mínimo de buques. La 
propuesta mejora la trazabilidad a lo largo de la cadena de suministro, a través de una identifica-
ción y una declaración digitalizadas para todos los productos de la pesca y la acuicultura, tanto si 
proceden de la actividad pesquera de la UE como si son importados, y establece un nuevo sistema 
para el pesaje del pescado en el momento del desembarque. En la propuesta también se revisa el 

12 > Illegal fishing (europa.eu)
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mandato de la Agencia Europea de Control de la Pesca (AECP), a fin de armonizar íntegramente 
sus objetivos con la PPC y potenciar sus competencias de inspección, así como el Reglamento 
INDNR, a fin de incluir un régimen de certificación de las capturas digitalizado para los productos 
de la pesca importados (EPRS 2021).

El 5 de febrero de 2021, la Comisión de Pesca del Parlamento aprobó su informe, en el que apoya 
la propuesta en sus principales aspectos, como la localización de todos los buques pesqueros, la 
notificación de todas las capturas y la mejora de la trazabilidad de los productos de la pesca. Ade-
más, respalda la propuesta sobre la armonización de las sanciones aplicables a las infracciones de 
las normas de pesca en toda la UE y exige la creación de un registro europeo de infracciones. Se 
aparta de la propuesta en lo que se refiere al uso obligatorio de tecnología de CCTV, permitién-
dose solo con carácter voluntario —si va asociado a incentivos como el aumento de las cuotas—, 
o como una sanción conexa para los buques que cometan infracciones reiteradamente, y plantea 
algunas excepciones (EPRS 2021).

c. Japón 

De acuerdo con una investigación reciente, entre el 24% y el 36% de los 2,15 millones de toneladas 
de importaciones de productos de mar en Japón en 2015 contenían material de origen ilegal y no 
declarado, valuado en USD 1,6 a USD 2,4 mil millones, de una importación total de USD 13 mil 
millones. Las regulaciones de importación débilmente estructuradas y las políticas pesqueras ob-
soletas parecen ser parte del problema de un comercio inadvertido de productos del mar INDNR 
en el mercado japonés (Ganapathiraju et. al. 2019).

Japón ha firmado declaraciones conjuntas contra la pesca INDNR con EE. UU. y la UE, comprome-
tiéndose a “intercambiar sistemáticamente información sobre actividades INDNR”. También firmó 
un acuerdo comprometiendo a Japón a combatir la pesca INDNR con Rusia. (Lewis y Boyle 2017).

El año pasado, moviéndose en la dirección iniciada por la UE y los EE.UU., en el mes de diciembre 
la legislatura japonesa aprobó la Ley de prohibición de importación de productos del mar captu-
rados de manera ilegal, cuyo objetivo es prohibir la importación de productos del mar capturados 
de manera ilegal. Esta ley requerirá que los registros de capturas y transferencias se recopilen y 
presenten al gobierno japonés para comprobar la trazabilidad. Las importaciones deberán contar 
con un certificado de captura legal emitido por el gobierno de origen del producto. Dichos requi-
sitos entrarán en vigor en el 2022.

La ley aún debe ser desarrollada durante los próximos dos años por funcionarios del gobierno, 
quienes la convertirán en regulaciones formales. Quedan por desarrollar varios puntos, incluida la 
selección de especies que se cubrirán en función de criterios justos y claros, la reducción de la car-
ga de trabajo de los operadores, la mejora de la trazabilidad a través de la trazabilidad electrónica 
de datos y la colaboración con otros países con respecto a la aceptabilidad de las certificaciones 
nacionales (Seafood Source 2020).

El gobierno ha recibido aportes sobre cuestiones INDNR del Foro Anti-INDNR de Japón constitui-
do por numerosas ONGs. 

Japón ya cuenta con el Manual Japonés para la Introducción de Sistemas de Trazabilidad de Ali-
mentos (Ministerio de Agricultura, Pesca y Bosques de Japón 2008) que proporciona una guía 
completa para las normas alimentarias de acuerdo con las Normas Agrícolas Japonesas (JAS) y los 
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requisitos de trazabilidad. Bajo estas normas se estableció el Programa de Trazabilidad de Carne 
de Vacuna. Además, Japón también implementó una regulación de trazabilidad del arroz el 1 de 
julio de 2011 (Charlebois et.al. 2017). A diferencia de EE.UU. y la UE, son las asociaciones indus-
triales las que han desarrollado estos sistemas de rastreabilidad, en lugar de elaborarse mediante 
legislación nacional (Boris y Olsen 2016). 

d. Canadá

En 2012, Canadá implementó la Ley de Alimentos Seguros para los canadienses (SFCR, por sus 
siglas en inglés -Safe Food for Canadians Regulations-). Esta legislación busca priorizar el “forta-
lecimiento de la trazabilidad de los alimentos”, junto con una aplicación más estricta en torno a 
la seguridad alimentaria, incorporando en 2015 un régimen de inspección más consistente y un 
mejor control de las importaciones (EPLAT 2015).

El 15 de enero de 2019, la Canadian Food Inspection Agency (CFIA) comenzó a hacer valer el 
SFCR con regulaciones modernizadas, por lo que la Agencia estaría en mejores condiciones de 
identificar los riesgos de seguridad alimentaria para dirigir las inspecciones y tomar medidas de 
cumplimiento cuando la industria no cumple con los requisitos reglamentarios.

No obstante, Canadá sigue sin requerir que los productos del mar importados incluyan informa-
ción que demuestre su origen, legalidad y estatus de sostenibilidad. Los estándares canadienses 
solo requieren que los productos del mar sean trazables un paso adelante y un paso atrás en la ca-
dena de suministro y requieren un etiquetado mínimo, y en ocasiones, engañoso. (Oceana 2021). 

f. Australia y Nueva Zelanda 

Durante los últimos años, el Código de Normas Alimentarias de Australia y Nueva Zelanda ha 
agregado algunos requisitos básicos de trazabilidad para todos los productos alimenticios, en un 
esfuerzo por garantizar la seguridad alimentaria. Específicamente, las empresas alimentarias en 
Australia deben operar bajo un sistema de trazabilidad de “uno arriba, uno abajo”, de modo que 
se pueda conocer el origen de las importaciones de alimentos y se puedan recuperar los alimentos 
no seguros. El código establece específicamente que los registros de producción y la identifica-
ción del lote deben ser fácilmente accesibles. Además, la Sección 4.2.1 del código requiere que 
una empresa de productos del mar “examine sistemáticamente todas sus operaciones primarias 
de producción y procesamiento para identificar los peligros potenciales para la inocuidad de los 
productos del mar e implementar controles que sean acordes con el riesgo de inocuidad de los 
alimentos” (EPLAT 2015).

Por su parte, Australia ha desarrollado junto a Indonesia y otros países de la región el Plan de 
acción regional contra la pesca INDNR (RPOA-IUU): una iniciativa ministerial con el objetivo de 
promover prácticas de pesca responsable y combatir la pesca ilegal, no declarada y no reglamen-
tada (INDNR) en la región del Sudeste Asiático. Ello ha sido acompañado con un Plan de Acción 
Nacional contra la Pesca INDNR (NPOA-IUU): que proporciona una descripción general de los im-
pactos de esta actividad en los acuerdos de ordenación pesquera de Australia. El plan describe las 
principales medidas nacionales, iniciativas y posibles acciones futuras de Australia para combatir la 
pesca INDNR (Globefish FAO).
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g. China

En 2015 entró en vigor una actualización de las normas de seguridad alimentaria de China de 2009 
que incluye algunos requisitos nuevos de trazabilidad (USDA 2015). Es similar en algunos aspectos 
a la Ley de Modernización y Seguridad Alimentaria de los Estados Unidos (FSMA), ya que se centra 
en prevenir y disuadir los problemas de seguridad alimentaria en lugar de priorizar la contención 
luego.

En ese sentido, establece un sistema de vigilancia de riesgos en materia de inocuidad para vigilar 
las enfermedades transmitidas por los alimentos, la contaminación y los factores de riesgo, a fin 
de proteger la salud pública. Además, la ley ofrece orientación sobre las normas de inocuidad de 
los alimentos, las inspecciones alimentarias y todos los requisitos para la importación de alimentos 
(Globefish FAO).

La trazabilidad de los alimentos es obligatoria, al igual que el etiquetado de los organismos mo-
dificados genéticamente (OMG), y la política actualizada requiere sanciones más severas para las 
violaciones de la seguridad alimentaria. La Ley de Seguridad Alimentaria (2015) requiere que todas 
las empresas alimentarias establezcan un sistema de trazabilidad, y el artículo 42 establece que 
“el Estado establecerá un sistema de trazabilidad completo para la seguridad alimentaria” (USDA 
2015). El análisis y recolección de datos debe ser llevado a cabo en todos los niveles del proceso 
de producción, desde la fuente de producción hasta el consumo final, por lo tanto, para facilitar 
una identificación rápida y eficiente de la fuente de los problemas de seguridad alimentaria (China 
Briefing 2016). 

Aparte de los protocolos de seguridad alimentaria, China no audita actualmente las prácticas de 
trazabilidad que documenten las fuentes de productos del mar. Los problemas de implementación 
con los requisitos de documentación de China relacionados con las fuentes y la procedencia de 
los productos del mar de origen chino se han informado en los medios de comunicación, en los 
documentos técnicos de las ONG y en estudios revisados por pares y refieren a declaraciones in-
completas o mal rastreadas (Fishwise 2017). 

h. Rusia 

En 2021 a nivel de control, conformidad y seguridad de los productos dentro del territorio, la Fe-
deración de Rusia estableció la obligatoriedad de dotar a los productos y, en consecuencia, sus 
certificados de conformidad (Certificados o Declaraciones), con códigos GTIN (Número de artículo 
comercial global) y GLN (Número de ubicación global). El GLN permite identificar el lugar de fabri-
cación, mientras que el GTIN permite identificar el producto en sí.

Ambos forman parte del macrosistema GS1 y tienen la función de permitir una trazabilidad precisa 
y bien definida de los productos por parte de los usuarios finales y consumidores. A partir de julio 
de 2021, y debido a la entrada en vigor de la Ordenanza N ° 877 del Ministerio de Justicia, las em-
presas que exportan bienes de consumo y equipos industriales en el mercado euroasiático (Rusia, 
Bielorrusia, Kazajstán, Armenia y Kirguistán) deberán adecuarse a estos cambios. 

La ordenanza menciona oficialmente que GS1 como organización reconocida internacionalmente 
para la emisión y obtención de Declaraciones de Conformidad, de hecho, la designa como la única 
entidad autorizada para este propósito. 
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2. Organismos internacionales y organizaciones 

a. Normas y directrices internacionales 

Las normas y directrices internacionales se desarrollan para definir y/o proporcionar las mejores 
prácticas en rastrear productos alimenticios a través de las cadenas de suministro y para intentar 
poner freno a la pesca INDNR. 

i. Codex Alimentarius (el “Código de alimentos”)

El Codex Alimentarius, o “código de los alimentos”, fue establecido por la FAO y la Organización 
Mundial de la Salud en 1963 para desarrollar normas armonizadas internacionales cuyo objeto es 
la protección de la salud de los consumidores y asegurar las prácticas en el comercio internacional 
de alimentos. El Codex define la trazabilidad o rastreabilidad como “la capacidad para seguir el 
desplazamiento de un alimento a través de una o varias etapas específicas de su producción, trans-
formación y distribución” (Comisión del Codex Alimentarius, 2006). 

La OMC reconoce al Codex Alimentarius como un punto de referencia internacional para la reso-
lución de disputas relacionadas a la inocuidad de los alimentos y a la protección del consumidor, 
por lo tanto, su definición de ‘rastreabilidad’ es de particular importancia, aunque a menudo no se 
haga referencia al término, al menos en artículos científicos (Olsen & Borit, 2013). El enfoque adop-
tado por el Codex Alimentarius para la rastreabilidad se considera insuficiente en la bibliografía 
especializada, por no incorporar todos los atributos de los sistemas de trazabilidad (Olsen y Borit 
2013; Borit y Olsen 2016).

ii. El Código Sanitario para los Animales Acuáticos (el “Código Acuático”) de la Organización 
Mundial de Sanidad Animal (OIE, por sus siglas en inglés)

Establece normas para mejorar la salud y el bienestar de animales acuáticos de cultivo a nivel 
global, y para la seguridad del comercio internacional de animales acuáticos (anfibios, crustáceos, 
moluscos) y de sus productos derivados. Las autoridades competentes de los países importadores 
y exportadores deberán remitirse a las normas sanitarias del Código Acuático durante las activida-
des de detección temprana, notificación y control de agentes patógenos en los animales acuáticos, 
evitando su propagación a través del comercio internacional de animales acuáticos y de produc-
tos derivados, y la instauración de barreras comerciales injustificadas (OIE, 2005). La OIE apoya 
a los Países y Territorios Miembros para la implementación de sistemas de identificación animal 
y trazabilidad para mejorar la eficacia de sus políticas y actividades relacionadas a la prevención 
y el control de enfermedades, la inocuidad alimentaria de productos animales, y la certificación 
de exportaciones. El Código Acuático hace hincapié en que la rastreabilidad deberá servir para 
demostrar cómo los Servicios Veterinarios Públicos son capaces de ejercer un control sobre todas 
las cuestiones de sanidad animal, y no ser solamente una descripción de las responsabilidades de 
actores específicos a lo largo de la cadena (Borit y Olsen 2016).

iii. Directrices de la FAO 

      Las Directrices para el eco-etiquetado de pescado y productos de la pesca de captura marina 
de la FAO (2009) resumen varios principios a los que se deberán adecuar los sistemas de eco-eti-
quetado. Abarcan los sistemas de ordenación pesquera, el estado de la pesquería y las considera-
ciones sobre el ecosistema, con la intención de identificar la pesca sostenible (Andre, 2013). 

31



El párrafo 16 de las Directrices establece que las medidas de la Cadena de Custodia diseñadas por 
la ecoetiqueta “deberían abarcar tanto el rastreo/rastreabilidad del producto a lo largo de toda la 
cadena de elaboración, distribución y comercialización como el rastreo apropiado de la documen-
tación (y el control de la cantidad de que se trate)”. Si bien parecen similares, existe una diferencia 
entre la rastreabilidad y la cadena de custodia basada en el eco-etiquetado y la trazabilidad. 

     Certificación en la acuicultura: Las Directrices técnicas para la certificación en la acuicultura de 
la FAO (2001) proporcionan asesoramiento sobre desarrollo, organización y aplicación de sistemas 
creíbles de certificación de acuicultura. Estas directrices especifican que uno de los principios de 
los sistemas de certificación de la acuicultura es que se deberían incluir procedimientos adecuados 
para mantener la Cadena de Custodia y la trazabilidad de los productos y procesos de la acuicul-
tura certificados. Este estudio tiene el mismo enfoque que las directrices de eco-etiquetado hacia 
la rastreabilidad y la Cadena de Custodia.

iv. Sistemas de documentación de la captura/comercialización de las OROP 

Casi todas las áreas de Alta Mar en el mundo se encuentran actualmente cubiertas por al menos 
un OROP, aunque no es el caso del Atlántico Sur que no cuenta con una organización de este 
tipo ni ninguna otra. Las OROP, en tanto organismos intergubernamentales con competencia para 
establecer medidas de gestión de determinadas pesquerías en alta mar, utilizan sistemas de do-
cumentación de captura y comercialización. Estos sistemas son herramientas importantes para la 
gestión de pesca, pero no son sistemas de trazabilidad para mercados/consumidores, ni aseguran 
que no exista sobreexplotación, abuso a los derechos humanos ni pesca INDNR dentro del área 
de la OROP.  

v. La Convención de las Naciones Unidas sobre el Derecho del Mar (UNCLOS)
 
Es el acuerdo internacional que define los derechos y responsabilidades de las naciones en el uso 
de los océanos y mares del mundo y establece pautas para las empresas, el medio ambiente y la 
gestión de los recursos naturales marinos. La Convención consta de 320 artículos y nueve anexos, 
que rigen todos los aspectos del espacio oceánico, como la delimitación, la navegación, la investi-
gación científica marina, las actividades económicas y comerciales, la transferencia de tecnología, 
la preservación del ambiente marino, la gestión de sus recursos vivos y la solución de controversias 
relacionadas con asuntos oceánicos. La Convención fue adoptada en 1982, entrando en vigor en 
1994. Argentina ratificó exactamente un año después de su entrada en vigor, en diciembre de1995.
Hasta la fecha, 167 países y la UE se han adherido a la Convención, aunque, en particular, EE.UU. 
no ha firmado el acuerdo. En la actualidad, es la Convención reconocida mundialmente que se 
ocupa de todos los asuntos relacionados con el derecho del mar (Naciones Unidas 2013).

En particular, contempla la obligación general de los Estados de proteger y preservar el medio 
marino (art. 192), como así también el acuerdo entre estados ribereños o ribereños y estados que 
pesquen en zonas adyacentes a la ZEE, para coordinar medidas para la conservación de la misma 
población o poblaciones de especies asociadas que se encuentren en dichas áreas (art. 63) y para 
las especies altamente migratorias (art. 64). 

vi. Acuerdo sobre Medidas del Estado Rector del Puerto para prevenir, desalentar y eliminar 
la pesca INDNR (AMERP/PSMA) de la FAO

El Acuerdo del Estado Rector del Puerto entró en vigor el 5 de junio de 2016. Los países que ratifi-
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quen el tratado deben: 1) designar puertos a través de los cuales  puedan entrar barcos pesqueros 
extranjeros a su país; 2) realizar inspecciones en los muelles siguiendo los estándares establecidos; 
3) bloquear la entrada a los barcos que se sabe o se cree que han estado involucrados en INDNR o 
aquellos en una lista de barcos INDNR de un OROP; y 4) compartir información con los gobiernos 
de los barcos con productos INDNR, cuando se descubren durante la inspección (FAO 2009). Si 
bien el PSMA no tiene componentes de trazabilidad, los requisitos de los capitanes para propor-
cionar licencias de pesca válidas y legales, información de captura y registro de embarcaciones 
tendrán implicaciones positivas para la trazabilidad del producto desembarcado en los puertos 
participantes (Fishwise 2017). 

vii. Identificadores Únicos de Buques y Registro mundial de buques de pesca, transporte re-
frigerado y suministro. 

El seguimiento y el cumplimiento de las actividades de los buques que pescan en aguas interna-
cionales es difícil, especialmente debido a la falta de identificadores únicos obligatorios de buques 
(UVI). Un UVI es un número asignado que permanece en una embarcación independientemente 
de cualquier cambio de propiedad o estado del pabellón. El número de la Organización Marítima 
Internacional (OMI) es el único UVI en funcionamiento en la escala necesaria para los buques pes-
queros. La Resolución A.600 de la OMI hizo que los números de la OMI fueran obligatorios para 
los “buques de navegación marítima propulsados” de más de 100 toneladas brutas, pero excluía 
los buques “utilizados exclusivamente para la pesca”. En 2013, la Asamblea de la OMI acordó 
emitir números de la OMI a los grandes buques pesqueros (más de 100 toneladas brutas), y los ha 
entregado a más de veinte mil buques pesqueros de forma voluntaria (Resolución A.1078 (28) (FAO 
2013). La OMI también ha otorgado números OMI a los buques de menos de 100 toneladas brutas 
a pedido, siempre que tengan un casco de acero y cumplan con los demás requisitos estructurales.
Desde enero de 2016 hasta principios de 2017, cinco OROPs comenzaron a exigir que los buques 
pesqueros que operan bajo su autoridad tengan números de UVI emitidos en nombre de la OMI 
(Fishwise 2017)

b. Organizaciones No Gubernamentales

      El MSC ha establecido una certificación de cadena de custodia capaz de garantizar la trazabili-
dad hasta la pesquería de origen. En algunos casos el MSC ha sido criticado por certificar especies 
que se encuentran con stocks disminuidos, o flotas que han sido denunciadas por utilización de 
mano de obra esclava.

      El Aquaculture Stewardship Council (ASC) y otros esquemas de certificación han demostrado 
de manera similar la viabilidad de la trazabilidad de la producción al plato.

     Durante la última década, ONGs como WWF, Sustainable Fisheries Partnership, Monterey Bay 
Aquarium, FishWise y varias otras ONG dentro de Conservation Alliance for Seafood Solutions han 
estado trabajando con los minoristas más grandes de América del Norte y Europa para ayudarlos 
a establecer prácticas de compra sostenibles y aumentar la transparencia en torno a su abasteci-
miento.

WWF creó el manifiesto de “Principios de Trazabilidad” orientado a alinear el mundo de las ONG 
en torno a la trazabilidad, y pusieron a prueba el desarrollo de herramientas de evaluación de ries-
gos de la cadena de suministro y evaluación comparativa de la trazabilidad. En 2013, WWF convo-
có a un panel de expertos en productos del mar legales y rastreables que publicaron un informe 
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(2015) en el que se describen las recomendaciones para un marco de trazabilidad global (EPLAT 
2015). Posteriormente, en abril de 2015, WWF publicó un conjunto de directrices con principios de 
trazabilidad para productos pesqueros capturados en el medio silvestre. 

WWF y The Institute of Food Technologists’ (IFT) Global Food Traceability Center (GFTC) enca-
bezan un proyecto para crear una arquitectura de trazabilidad que permita mejorar la trazabilidad 
electrónica e interoperable de los productos del mar. Co-lideran los Diálogos Globales sobre Traza-
bilidad, lo que ayuda a garantizar que se cree un sistema que se pueda aplicar a los productos del 
mar de todas las regiones y cadenas de suministro (Lewis y Boyle 2017; WWF 2015; EPLAT 2015).
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III > Beneficios de la trazabilidad     
       de los productos del mar 



Los gobiernos tienen una serie de razones para mejorar la trazabilidad de los productos del mar, así 
como la de muchos otros productos alimenticios comercializados dentro y entre sus fronteras. Los 
riesgos de enfermedades transmitidas por alimentos y enfermedades de plantas o animales son 
las  preocupaciones principales. Una buena trazabilidad en las cadenas de suministro de alimentos 
tiene el potencial de reducir esos riesgos y los costos asociados con los brotes de enfermedades, 
reducir su magnitud y el posible impacto en la salud pública; reducir o evitar los costos médicos; 
reducir los costos de seguridad derivados de una enfermedad generalizada transmitida por los 
alimentos, entre otros (Nga et al. 2010).

Por otro lado, al adoptar regulaciones de trazabilidad los gobiernos ayudan a garantizar que los 
productores nacionales respetuosos de la ley no se vean perjudicados en el mercado por impor-
taciones de productores que desobedecen los protocolos internacionales o las leyes de su Estado 
de bandera. Además, la adopción de estrictas regulaciones de trazabilidad para los productores 
nacionales puede brindar una mayor confianza a sus socios comerciales (EPLAT 2015). 

En esta línea, los sistemas de trazabilidad colaboran con el accionar de los organismos de control 
estatal, ya que facilitan la tarea de determinar si un producto peligroso está ingresando a su mer-
cado y de rastrear a los operadores económicos que lo ingresaron. 

Asimismo, la trazabilidad es una herramienta clave para verificar la presencia o ausencia de atribu-
tos anunciados del producto, y ayuda a acceder a las especificaciones técnicas y rastrear el historial 
real del producto según sea necesario, ya sea para proteger la salud de los ciudadanos o sus de-
rechos como consumidores. 

Para la industria, una razón económica para adoptar sistemas 
de trazabilidad es eliminar los riesgos de responsabilidad 
asociados con problemas de alimentos inseguros que pue-
den resultar en daños financieros como multas, pérdida de 
relaciones comerciales, daño a la reputación o pérdida de ca-
pital de marca. Los buenos sistemas de trazabilidad reducen 
la probabilidad de que un proveedor sea declarado culpable 
injustamente de un determinado problema de seguridad ali-
mentaria y brinda la oportunidad de mejorar el nivel general 
de seguridad alimentaria. Las empresas pueden beneficiarse de los sistemas de trazabilidad aso-
ciados con los mecanismos de garantía de calidad y seguridad, porque pueden tener la posibilidad 
de demostrar con un sistema y prácticas de fabricación bien documentados que no presentan un 
riesgo cuando surgen problemas de seguridad. Esas empresas serán menos vulnerables a la res-
ponsabilidad que otras que no puedan probar que no han generado un problema de salud pública 
determinado (Souza-Monteiro y Caswell 2004; Nga et al 2010). 

Por otro lado, estos sistemas permiten generar un valor agregado a la industria que brinda in-
formación desde la instancia de la captura hasta la mesa del consumidor, garantizando un mejor 
posicionamiento en los mercados: proporcionar un producto socialmente responsable puede tra-
ducirse en mayores márgenes de ganancia, una mayor lealtad del cliente y una mejor reputación 
de la marca. 

Los consumidores, cada vez más preocupados por el ambiente, están dispuestos a pagar más por 
productos procedentes de la pesca que se gestionan de forma sostenible. En los últimos años 
ha ganado importancia otro concepto de valor importante: la huella de carbono. Es necesario un 

Los sistemas de trazabilidad per-
miten generar un valor agregado 
a la industria que brinda infor-
mación desde la instancia de la 
captura hasta la mesa del consu-
midor, garantizando un mejor po-
sicionamiento en los mercados. 
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buen sistema de trazabilidad para demostrar el origen, trayecto recorrido y el proceso desarrollado 
para conocer la sostenibilidad del producto.  Este también es un elemento de decisión para que 
los consumidores seleccionen un producto con una imagen verde más favorable y que esté com-
probada. Además, las cuestiones de comercio justo también necesitan seguimiento y trazabilidad 
para probar el origen y la procedencia de las declaraciones. Al implementar la trazabilidad, los ac-
tores de las cadenas de suministro pueden cumplir con las leyes y regulaciones de los mercados y 
satisfacer la demanda de los clientes, lo que a su vez ayudará a mantener y extender sus mercados. 
(Nga et. al. 2010)

De esta forma, los sistemas de trazabilidad, cuando permi-
ten dar información segura en toda la instancia de la cadena, 
contribuyen a garantizar el aprovechamiento de los recursos 
pesqueros en condiciones económicas, sociales y ambientales 
sostenibles. 

El seguimiento de todos los productos del mar a lo largo de la 
cadena de suministro es fundamental para combatir la pesca 
INDNR y el fraude de productos del mar, y ayudar a gestionar 

la pesca de forma sostenible. Los principales países importadores de productos del mar deberían 
exigir sistemas de trazabilidad para todas las especies de peces como requisito para el acceso al 
mercado. Además, la información debe estandarizarse y hacerse pública para la verificación de las 
capturas. 

Exigir que los productos del mar se rastreen desde el punto de captura hasta el mercado, incluido 
el transbordo y el procesamiento, disuadirá el fraude de productos del mar y ayudará a combatir la 
pesca INDNR (Stimson Centre s/f).

El seguimiento de todos los pro-
ductos del mar a lo largo de la 
cadena de suministro es funda-
mental para combatir la pesca 
INDNR y el fraude de productos 
del mar, y ayudar a gestionar la 
pesca de forma sostenible.

37



Beneficios de la trazabilidad de la pesca según los actores

Pescadores  
   - Mejor capacidad para cumplir con los requisitos de documentación y cadena de custodia     
     para el acceso al mercado y para el MSC y / o la certificación Fair Trade. 
   - Inteligencia de mercado sobre dónde se vende el pescado, por quién y cómo.
   - Elaboración de perfiles de las características deseables del producto. 
   - Comunicación con los actores posteriores.
Procesadores
   - Transparencia de las actividades con fines de marketing (por ejemplo, se puede utilizar 
     para vincular el producto a la participación en un proyecto de mejora pesquera).
   - Cumplimiento de los requisitos de documentación de los mercados de exportación.
   - Elaboración de perfiles de las características deseables del producto.
   - Valor añadido del análisis de empresas y mercado.
   - Reducción del riesgo reputacional asociado al sector.
   - Disminución de pérdidas debido a posibles retiradas.
   - Cumplimiento de varios estándares internacionales de seguridad alimentaria y ambientales.
   - Calidad de producto mejorada.
   - Mejora de la competitividad de las empresas.
   - Requisitos reducidos de presentación de informes y mantenimiento de registros.
   - Gestión mejorada de los riesgos alimentarios.
Retailers 
   - Transparencia sobre de dónde provienen las capturas.  
   - La información proporcionada agrega valor a los productos. 
   - Reducción del riesgo reputacional asociado con el etiquetado incorrecto. 
Consumidores 
   - Información clara sobre el origen del pescado.
   - Potencial de comunicación con los pescadores si la trazabilidad está “orientada al consumidor”.
   - Educado en prácticas pesqueras y comercio global.
   - Productos fabricados y comercializados con etiquetas e identificación que facilitan una 
     mayor confianza en la marca.
   - Si ocurre un problema de seguridad, todos los productos peligrosos se identifican adecua   
     damente y se eliminan del mercado rápidamente, lo que aumenta la seguridad, la salud y   
     el bienestar.
   - La información del producto y las declaraciones en las etiquetas son precisas.
   - La información del producto y las declaraciones en las etiquetas son verificables.
Gobiernos 
   - Flujos de datos disponibles para alimentar bases de datos nacionales y regionales.
   - Cumplir con las obligaciones internacionales establecidas por las OROPs.
   - Mejorar la situación de los pescadores para hacer frente a la pesca INDNR en relación con 
     las regulaciones para los mercados de exportación.
   - Toma de decisiones bajo menor incertidumbre.
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   - Fortalecimiento de las relaciones de confianza con los países importadores para mejorar  
     las relaciones comerciales.
   - Mejores perspectivas para la gobernanza sostenible de los productos del mar.
Autoridades de control 
   - Facilita la tarea de determinar si un producto peligroso está en su mercado.
   - Ayuda a rastrear a los operadores económicos que pusieron en el mercado productos no 
     conformes a las regulaciones. 
   - Ayuda a verificar el cumplimiento de las regulaciones aplicables.
   - Ayuda a verificar la presencia o ausencia de atributos del producto (por ejemplo, capturado 
     en la naturaleza).
   - Ayuda a acceder a las especificaciones técnicas del producto y rastrear el historial real del   
     producto según sea necesario para proteger la salud de los consumidores.
   - Ayuda a proceder con una evaluación de riesgos efectiva y medidas correctivas basadas 
     en información confiable y completa, garantizando la seguridad del consumidor y evitando 
     costos irrelevantes para los operadores económicos al retirar productos del mercado.
   - Ayuda a proceder con las acciones de cumplimiento con todas las partes interesadas 
     relevantes.
Actores de la cadena de suministro en general
   - Acceso a nuevos mercados y ventajas competitivas, sin barreras legales de acceso a los 
     mercados. 
   - Reducir los costos de responsabilidad.
   - Evitar sanciones por incumplimiento.
   - Reducción de desperdicios.
   - Aumento de la reputación de la empresa y el producto.
   - Mayor conciencia de la calidad entre los empleados.
   - Método para asegurar puestos de trabajo y mejorar los ingresos en tiempos de incertidumbre.
   - Tranquilidad de los consumidores, fomentando la compra de productos de calidad garantizada.
   - Comunicación más eficiente con clientes / proveedores.
   - Protección de la salud pública.
   - Asegurar la sustentabilidad ambiental.
   - Reducción del hurto.
   - Prácticas de sostenibilidad fortalecidas.
   - Fortalecimiento de la garantía de calidad y la eficiencia de la cadena de valor.
   - Se evita la sustitución de especies.
   - Mejor servicio al cliente mejora la satisfacción del cliente.
   - Variación de calidad reducida.
   - Mayor capacidad para retener a los clientes existentes.
   - Detección más rápida de dificultades en los procesos de fabricación mediante un mejor 
     control del proceso.

     (Borit y Olsen, 2020)
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Eco-etiquetado y certificación

El eco-etiquetado es una herramienta de mercado para promover el uso sostenible de 
los recursos naturales. Las etiquetas ecológicas son sellos de aprobación que se otorgan 
a productos que se considera que tienen menos impacto en el ambiente que otros simi-
lares. Se centran en atributos específicos del producto y su gestión. La etiqueta ecológi-
ca en sí certifica que el producto se produjo de una manera respetuosa con el ambiente. 
La etiqueta proporciona información en el punto de venta que vincula el producto con el 
estado del recurso y/o su régimen de gestión o condiciones de producción (FAO 2009). 

Detrás de la etiqueta existe un proceso de certificación. Las organizaciones que desa-
rrollan y administran una etiqueta ecológica establecen estándares que los solicitantes 
deben cumplir. 

Existen más de 400 eco-etiquetas relativas a diferentes productos en el mundo, de las 
cuales casi 50 están relacionadas con la pesca y la acuicultura (Srinivasa Gopal y Boopen-
dranath 2013). Se trata de una gama de esquemas de certificación y eco-etiquetado del 
sector pesquero, y cada esquema tiene sus propios criterios, procesos de evaluación, 
niveles de transparencia y patrocinadores. Los patrocinadores o desarrolladores de es-
tándares y esquemas de certificación para la sostenibilidad de la pesca también varían: 
empresas privadas, grupos industriales, ONGs e incluso algunas combinaciones de par-
tes interesadas. Algunos gobiernos también han desarrollado ecoetiquetas nacionales 
(FAO 2009).

Los sistemas de eco-etiquetado de productos del mar pueden clasificarse en: (1) aque-
llos que suelen ser una autodeclaración establecida por productores o revendedores 
individuales en función de sus propios estándares de producto y puede cubrir criterios 
relacionados con problemas ambientales específicos, calidad de los alimentos y pro-
blemas de salud; (2) aquellos que establecen las asociaciones de la industria para los 
productos de los miembros y los criterios los determina la organización. La verificación 
del cumplimiento se realiza normalmente mediante procedimientos de certificación in-
ternos de la industria o asociación; (3) aquellos creados por organizaciones externas al 
sector industrial relevante y, por lo tanto, tienen un nivel percibido de independencia. El 
propietario del sistema de etiquetado generalmente establece los criterios y otorga una 
etiqueta a los productos que se verifican de forma independiente a través de un proceso 
de certificación para cumplir con los criterios (Deere 1999).

Por otro lado, y en base a los atributos de la certificación, pueden reconocerse tres cate-
gorías diferentes de ecoetiquetas: (1) de atributo único, que normalmente se centran en 
la protección de una sola especie, como la etiqueta “Dolphin Safe Tuna”; (2) de atributos 
múltiples, orientadas a los recursos que se centran en mantener la capacidad reproduc-
tiva de las poblaciones de peces, limitando la sobrepesca y los efectos adversos en el 
ecosistema marino, como la ecoetiqueta MSC; (3) de atributos múltiples, que se centran 
en aspectos medioambientales en todo el ciclo de vida del producto, como la eco-eti-
queta sueca “KRAV” (Chaffee et al. 2004; Thrane et al. 2009). 
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La trazabilidad y los esquemas de documentación de captura/comercio

Existe una multitud de esquemas obligatorios y voluntarios de documentación de cap-
tura/comercio (CTDS, por su sigla en inglés) que se utilizan en el mundo, y aunque com-
parten ciertos atributos con los sistemas de trazabilidad, no representan sistemas com-
pletos de rastreabilidad. Mediante los CTDSs se registran atributos importantes, pero el 
conjunto de datos registrados es bastante limitado y a menudo tiene una sola finalidad 
(por ejemplo, el control de aduanas, documentar el origen legal de la captura). Además, 
los CTDSs no se aplican a lo largo de todo el ciclo de vida del producto en cuestión. 

El CTDS proporciona una vista panorámica de un subconjunto de la información en un 
momento y lugar determinados – en general cuando se efectúa la venta o cuando el pro-
ducto cruza una frontera. Los CTDSs son sin duda muy importantes para la trazabilidad, 
pero no son equivalentes.  

Desafíos 

En primer lugar, aún hoy existe un desconocimiento sobre los beneficios de introducir un sistema 
de trazabilidad entre los actores de las cadenas de suministro de productos del mar. Comunicar y 
comprender los beneficios de la trazabilidad es importante para una implementación exitosa de 
estos sistemas. En ese sentido, se han detectado barreras generadas por la falta de conocimiento 
y educación sobre la necesidad de tecnología de trazabilidad, especialmente a nivel de cadena 
completa; lagunas de conocimiento sobre qué es la trazabilidad y qué permite la trazabilidad digi-
tal en toda la cadena; falta de comunicación de los beneficios para crear aceptación del valor que 
puede ofrecer; deficiencias de recursos, incluidos problemas de financiación y capacidad, entre 
otros (Hardt et al 2017; Borit y Olsen 2020).

Investigaciones anteriores (Storøy, Thakur y Olsen 2013) identificaron que el principal obstáculo 
para la implementación exitosa y eficiente de la trazabilidad en las cadenas de productos alimen-
tarios es organizativo, no técnico. En general, las empresas alimentarias no están motivadas para 
implementar nuevos estándares para el intercambio de información y la trazabilidad, ya que per-
ciben esto como un costo adicional y no conocen o son conscientes de los beneficios asociados. 
Una mejor conciencia de los diversos beneficios de implementar un sistema de trazabilidad podría 
ayudar a cambiar estas percepciones. En ese sentido, las agencias interesadas y los gobiernos 
deberían financiar campañas de sensibilización para difundir el conocimiento sobre estos diversos 
beneficios y sus implicaciones para la creación de valor (Borit y Olsen 2020).

Por otro lado, como se ha visto más arriba, muchos gobiernos han progresado en la implemen-
tación de regulaciones más sólidas para fortalecer la trazabilidad y prevenir el comercio ilegal de 
productos del mar. Estas tendencias que avanzan en los principales centros de consumo y sus im-
plicancias comerciales muestran la necesidad de avanzar en un marco global para los productos 
de la pesca legales y rastreables. En ese sentido, el Expert Panel on Legal and Traceable Wild Fish 
Products (2015) considera que un marco global de trazabilidad sería una palanca poderosa para 
fomentar la pesca sostenible y combatir las prácticas INDNR, generando beneficios sustanciales 
para los pescadores, las empresas, los consumidores y los gobiernos. Si bien existe un impulso 
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considerable hacia una mayor rastreabilidad de los productos del mar, el panel de expertos consi-
dera que quedan por superar varias lagunas y obstáculos importantes antes de que pueda lograrse 
un mercado de productos pesqueros totalmente rastreables y legales.

Los más importantes de estos son: 

     Falta de acuerdo sobre los datos básicos mínimos que deberían ser necesarios para acompañar 
los productos pesqueros capturados o para establecer la legalidad;

     Lagunas en la disponibilidad y / o interoperabilidad de los datos básicos sobre las operaciones 
de pesca, debido a uno o más de los siguientes puntos:

      - lagunas y / o falta de transparencia en los sistemas de gestión y seguimiento de la pesca (por 
ejemplo, ausencia de documentación de las capturas, la no publicación de licencias y la ausencia 
de identificadores únicos de buques);

     - falta de acuerdo sobre el nivel de detalle necesario para algunos elementos de datos clave 
(KDE) (por ejemplo, el nivel necesario de precisión sobre la ubicación o el momento de la pesca); y

     - la ausencia de nomenclaturas armonizadas para describir hechos básicos (por ejemplo, para 
nombrar pesquerías e identificar tipos de artes);

     Mecanismos gubernamentales ausentes o débiles para establecer de manera proactiva y obli-
gatoria la legalidad de los productos pesqueros que ingresan a las cadenas de mercado;

     La persistencia de sistemas de documentación en papel, que son engorrosos y propensos a la 
falsificación;

     La ausencia de una visión compartida para una arquitectura de tecnología de la información (IT, 
por sus siglas en inglés) básica que permita interacciones entre sistemas de trazabilidad dispares, 
para permitir el rastreo de los productos del mar a través de complejas etapas de procesamiento 
de agregación y desagregación, y para proporcionar un fácil acceso a los datos para los actores 
autorizados; e

     Implementación deficiente de leyes que prohíben el comercio de productos pesqueros captu-
rados ilegalmente.

Un marco global para los productos pesqueros legales y rastreables ayudaría a apoyar la genera-
ción y el flujo de información confiable sobre la sostenibilidad y legalidad de los productos pes-
queros silvestres; aportaría a que los sistemas de trazabilidad de productos del mar sean interope-
rables entre geografías, jurisdicciones, mercados y clases de productos, de modo que el acceso a 
la información necesaria no sea una barrera para el comercio y la competencia dinámica; ayudaría 
a establecer un campo de juego nivelado y un entorno regulatorio internacional coherente para 
los actores comerciales, en particular con respecto a las normas mínimas voluntarias y obligatorias 
para la trazabilidad, la pesca transparente y la documentación de la legalidad; y facilitaría la im-
plementación y el cumplimiento de las leyes que prohíben el comercio de productos pesqueros 
capturados ilegalmente, promoviendo el cumplimiento de estas leyes.

Para ayudar a abordar estos desafíos, el grupo prevé un marco global que incluye los siguientes 
elementos clave:
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1. Una definición compartida de KDE sobre el “quién, qué, dónde, cuándo y cómo” de la pesca 
que debería asociarse con los productos del mar.

2. Nomenclaturas y estándares de datos comunes para que esta información se pueda compartir 
fácilmente e interpretar universalmente.

3. Un enfoque compartido para reconocer las fuentes autorizadas de información y los mecanismos 
que generan esta información de manera confiable.

4. Un enfoque compartido de los mecanismos gubernamentales para establecer de manera proac-
tiva y autorizada la legalidad de los productos pesqueros que ingresan a las cadenas de mercado, 
creando juicios formales en los que los actores del mercado pueden confiar.

5. Mecanismos de auditoría y verificación en cada paso crítico de la cadena de suministro que ase-
guren la integridad y solidez de la información y la infraestructura que respaldan la producción y el 
comercio mundial de productos del mar legales.

6. Una visión común para lograr una trazabilidad de productos del mar completamente electrónico 
en un plazo de cinco años.

7. Un enfoque compartido para una arquitectura de IT global que permita la interoperabilidad de 
plataformas de datos y trazabilidad, y que proporcione acceso a datos e intercambio de informa-
ción de acuerdo con un sistema estandarizado de derechos de acceso apropiados. Apoyo financie-
ro y técnico para aquellos productores que necesitarán ayuda con esta transición, en particular las 
pequeñas y medianas empresas (PYME) y los pescadores comerciales en los países en desarrollo.

8. Una visión compartida del papel de las regulaciones gubernamentales de apoyo y “adecuada-
mente armonizadas”, incluso para los controles apropiados de exportación e importación (EPLAT 
2015).

Los Eventos Críticos de Seguimiento (CTEs) identifican aquellos procesos centrales de la cadena
donde la recolección de datos es vital para un proceso de trazabilidad exitoso. 

La siguiente figura ilustra esos eventos clave de la cadena de suministro de productos del mar.

Gráfico 1 / Eventos críticos de seguimiento (CTE´s) para la trazabilidad de los 
productos de la pesca

Eventos Críticos de Seguimiento (CTEs)

CAPTURA
Los peces se 

capturan en el mar.

DESEMBARCO
Los peces se desembarcan 

en puerto y se preparan 
para el envío.

DISTRIBUCIÓN
Sistemas de envío, de 
almacenamiento, de 

gestión de inventario y 
de seguimiento. 

MERCADO 
(foodservice, retail)

Información del producto 
disponible para los 

compradores y, potencial-
mente, consumidores.

Lista abreviada de elementos de datos clave (KDEs)
PRODUCCIÓN 
DATOS:
-ID de producto
-Marca de tiempo
-Ubicación

DESEMBARCO 
DATOS:
-ID de producto
-Marca de tiempo
-Ubicación

PROCESAMIENTO DATOS:
-Entradas/Salidas
-Lote
-Cantidad 
-Envío

DISTRIBUCIÓN DATOS:
-Fecha, Hora
-Lote
-Cantidad 
-Envío

RETAIL DATOS:
-Fecha, Hora
-Lote
-Cantidad
-Recibido

PROCESAMIENTO
Los productos del mar se 
pueden rastrear incluso a 

través de un procesamiento 
complejo. 

El pescado entero 
omite este paso.

Fuente: EPLAT 2015
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Un desarrollo observado recientemente es el surgimiento de comunidades o 
plataformas internacionales de empresas o de empresas y gobiernos que tra-
bajan juntos para compartir ideas y colaborar en soluciones para productos del 
mar legales y sostenibles, con un enfoque particular en la trazabilidad. 

Ejemplos de estas entidades son Seafood Alliance for Legality and Traceability 
(SALT)13 y Global Dialogue on Seafood Traceability (GDST)14. 

El objetivo principal de GDST es promover un marco unificado para las prác-
ticas interoperables de trazabilidad de productos del mar. Reúne a más de 
ochenta empresas de todo el mundo y de diferentes eslabones de la cadena 
de suministro de productos del mar. En marzo de 2020, después de un proceso 
de redacción de varios años liderado por la industria, el GDST lanzó el primer 
estándar global (GDST 1.0) que rige el contenido de la información y los forma-
tos de datos específicamente para los sistemas de trazabilidad de productos 
del mar.

Por su parte, la Alianza para la Legalidad y la Trazabilidad de los Productos del 
Mar (SALT, por sus siglas en inglés) es una comunidad mundial de gobiernos, 
de la industria de productos alimentarios marinos y de organizaciones no gu-
bernamentales (ONGs) que trabajan juntas para compartir ideas y colaborar en 
la búsqueda de soluciones para la legalidad y la sostenibilidad de los produc-
tos del mar, centrándose, especialmente en la trazabilidad.

Para abordar el tema, SALT facilitó un Comité Consultivo formado por 35 agen-
tes interesados de 18 países. El Comité identificó seis Principios Integrales de 
eCDT y desarrolló una ruta para aplicarlos. Los Principios dictaminan las mejo-
res prácticas para los gobiernos de países productores de alimentos marinos, 
a medida que estos avanzan hacia un enfoque integral para iniciar, diseñar, 
implementar y/o mejorar sus programas de trazabilidad.

SALT, es una asociación público-privada entre la Agencia de los Estados Unidos 
para el Desarrollo Internacional (USAID) y las Fundaciones Packard, Moore y 
Walton Family, y es implementada por FishWise, una consultora de productos 
alimentarios marinos sostenibles.

13 > https://www.salttraceability.org
14 > https://traceability-dialogue.org
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IV > La Argentina



1. La cadena de suministro de la pesca en la Argentina

La Argentina ocupa el puesto 21 entre los países productores de pesca y representa alrededor del 
1% de las capturas mundiales con menos de un millón de toneladas (790.000 tn) desembarcadas 
durante 2018. La producción total ha mostrado un estancamiento con una leve tendencia decre-
ciente en las últimas dos décadas (Carciofi, Merino, & Rossi, 2021).  

Entre 1990 y 1997 se duplicó la captura, por lo cual en los años consecutivos se redujo de forma 
critica el recurso y se registraron menores capturas. En 1999 se promulga la Ley de Emergencia 
Pesquera. Entre 2000 y 2004 se produce un crecimiento de la captura de peces que permitió con-
trarrestar la caída de los moluscos. Desde 2008 se produce una baja progresiva en las capturas de 
peces que ha sido compensada en los últimos años por el crecimiento de los crustáceos (Subsecre-
taría de Promoción Microeconómica, 2019)

La industria pesquera representa uno de los sectores productivos con enorme potencialidad para 
el desarrollo económico del país por su contribución a las economías regionales a través del desa-
rrollo de centros pesqueros a lo largo del litoral marítimo y a nivel nacional por su aporte de divisas, 
dado que la evolución del volumen producido resulta semejante al de las cantidades exportadas. 
Es muy bajo el consumo interno de pescado en el orden de los 5-6 kg/habitante año, muy por 
debajo al promedio mundial 20,5 kg/hab. La pesca marítima representa alrededor del 98% de la 
producción total a nivel nacional (Subsecretaría de Promoción Microeconómica, 2019; FAO 2020). 

La producción pesquera argentina se basa en tres grandes especies: la merluza hubbsi, langostino 
y calamar. La evolución de estos grupos de especies fue despareja en las últimas dos décadas, 
pero a 2019 los peces sostuvieron su predomino, (59% de las toneladas capturadas), por sobre los 
moluscos (13%) y los crustáceos (28%), siendo estos últimos lo que mayor crecimiento tuvieron en 
los últimos años (Carciofi, Merino, & Rossi, 2021). 

La cadena de suministro pesquera se divide en dos grandes sectores, por un lado, la etapa extrac-
tiva y, por el otro, la etapa industrial de procesamiento que se puede dar a bordo de los buques 
congeladores o en tierra. Durante el 2018 las exportaciones pesqueras representaron el 3,5% en 
la participación total del país. El total de la cadena de valor representó 2.148 millones de dólares 
(INDEC). 

Fuente: Subsecretaria de Programación Microeconómica (2019)
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En cuanto a la acuicultura destinada al consumo en la Argentina es una actividad sin valores de pro-
ducción relevantes, participando con el 0,0843 % en la producción americana y tan sólo el 0,0039 
% en la producción de animales acuáticos a nivel mundial (Ministerio de Agricultura Ganadería y 
Pesca, 2019).

El crecimiento de la actividad en el país se produjo de forma lenta y escalonada hasta alcanzar una 
producción máxima durante 2014 de 4.000 toneladas, valor que fue reduciéndose gradualmente 
en años posteriores hasta las 2.592,19 toneladas obtenidas para el 2019 (Ministerio de Agricultura 
Ganadería y Pesca, 2019). 

La disminución de la producción acuícola se debe a diferentes factores, desde económicos y de 
mercado, hasta variables climáticas. Las tecnologías para la cadena piscícola se encuentran valida-
das tanto en la región del NEA como en la región norte de Patagonia, pero aún falta desarrollar 
una actividad con agregado de valor en origen y ocupación de mano de obra.

a. Pesca Marítima 

a.1. Los principales puertos pesqueros de Argentina 

Los principales puertos pesqueros del país son los de Mar del Plata (53 % de los desembarques de 
captura marítima), Puerto Madryn (16 %), Puerto Deseado (10 %) y Ushuaia (6 %) (Subsecretaría de 
Promoción Microeconómica, 2019).  

El puerto de Mar del Plata es el primer puerto pesquero a nivel nacional en términos de desembar-
ques de captura marítimas. Es un puerto público, administrado por la provincia de Buenos Aires a 
través del Consorcio Portuario Regional de Mar del Plata. 

Durante la década del 90´ se evidencia el cambio del modelo productivo con el avance de la flota 
congeladora. Sin embargo, la flota fresquera concentró el 63% de las capturas en 2016. Merluza 
hubbsi y calamar illex, son las principales especies desembarcadas en este puerto (Ministerio de 
Hacienda, 2017). 

En el 2016 se desembarcaron 410,5 miles de toneladas. La merluza hubbsi de Mar del Plata repre-
senta el 45,8% de las capturas totales de este puerto y el 55,5% del total capturado de Merluza en 
Argentina.

Puerto Madryn es el segundo puerto del país en términos de desembarque de capturas marítimas.
Allí operan buques de gran eslora y porte y es posible la descarga de mercaderías en contenedo-
res, a granel, así como también cargas de congelados. Es un ente público no estatal, que opera 
fundamentalmente flota congeladora especializada en la captura de peces (arrastreros), especial-
mente merluza hubbsi y en la captura de langostino.

En 2016, se desembarcaron 95,6 mil tn de capturas marítimas en Madryn y 41,9 mil tn en Rawson, 
concentrando, entre ambos, el 19,8% de los desembarques a nivel nacional. La producción pes-
quera de Puerto Madryn está orientada a la exportación. 

a. 2. Flota pesquera argentina 

En el mar argentino operan con permisos nacionales y provinciales 1.020 buques pesqueros.  La 
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flota se diferencia por la escala de operaciones, la modalidad de conservación y/o posibilidad de 
procesamiento a bordo de las capturas. Se identifican como flota costera y flota industrial (Subse-
cretaría de Promoción Microeconómica, 2019). 

En 2016, la flota costera, que concentra el 21% de las capturas, estaba constituida por embarca-
ciones pequeñas de limitada autonomía, que venden sus capturas en fresco al mercado local o a 
plantas de procesamiento en tierra.  Utilizan diversos aparejos y artes de pesca con sistemas princi-
palmente manuales o parcialmente mecanizados. Las capturas son vendidas para el mercado local 
o a plantas de procesamiento de armadores independientes. 

Fuente: Subsecretaria Microeconómica (2019)
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La flota industrial o de altura se compone de embarcaciones medianas y grandes que operan en 
alta mar.  Se distinguen en dos categorías de acuerdo con la modalidad de conservación y/o pro-
cesamiento de las capturas: 

Buques fresqueros (concentran 29% de las capturas) destinan sus capturas a plantas de procesa-
miento, y buques procesadores congeladores o factoría, que participaron con el 50% de las captu-
ras y procesan sus capturas a bordo (Ministerio de Hacienda, 2017). Utilizan redes de arrastre con 
bodegas refrigeradas que conservan el pescado entero o procesado. Históricamente ha sido una 
flota destinada a la merluza con procesadores en tierra. 

Buques procesadores congeladores: tienen cámaras frigoríficas que les permiten pasar períodos 
prolongados en alta mar. Procesan la captura, previo a su congelamiento, obteniendo productos 
intermedios o para consumo final.  Entre estos buques se destacan aquellos con artes de pesca 
especializados, como aquellos destinados a la captura de calamar (poteros), a los langostinos (tan-
goneros) y los buques que capturan merluza negra (palangreros). 

a.3. Almacenes frigoríficos y plantas procesadoras 

El país tiene 140 plantas procesadoras y almacenes frigoríficos de productos que cuentan con au-
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torización para exportar a la Unión Europea, este sector está operado por 127 empresas. La provin-
cia de Buenos Aires es la que cuenta con la mayoría de las plantas (63%) ubicadas principalmente 
en Mar del Plata. La mayor parte de las instalaciones en tierra están integradas con actividades 
de captura marítima. A su vez, las plantas de procesamiento tercerizan actividades a través de 
cooperativas de trabajo, por ejemplo, para el fileteado o envasado (Subsecretaría de Promoción 
Microeconómica, 2019). 

Fuente: Ministerio de Hacienda (2017). 

Tabla 1: Distribución territorial de almacenes y plantas procesadoras 
             de la industria pesquera.

49



a. 4. Las principales especies

Los peces ocupan el primer lugar en la captura, siendo la merluza hubbsi históricamente la princi-
pal especie capturada, se estima en el 52% de los peces capturados en las últimas dos décadas. 
Las otras especies de importancia son la merluza de cola (14%), la corvina blanca (4%), la anchoíta 
(2%) y la caballa (2%) (Carciofi, Merino, & Rossi, 2021). 

Durante 2019 la totalidad de las capturas pesqueras de merluza hubbsi (95,4%) se concentraron 
prácticamente en cinco puertos. El total desembarcado fue de 314.326 toneladas, de las cuales 
299.735 toneladas fueron en Mar del Plata, Puerto Madryn, Comodoro Rivadavia, Puerto Deseado 
y Caleta Paula (Carciofi, Merino, & Rossi, 2021). 

Los crustáceos son el segundo grupo de especies más relevante en términos de toneladas captura-
das desde los últimos cinco años, después de los peces. El langostino es la especie predominante 
entre los crustáceos, con una participación que suele superar el 95% (99% en 2019). La centolla 
es la única otra especie que supera las mil toneladas anuales (2.134 toneladas en 2019) (Carciofi, 
Merino, & Rossi, 2021).

Durante 2019 aproximadamente el 80% de la pesca de langostino se concentró en tres puertos: 
Rawson fue el predominante, con casi 74.000 toneladas (34% del total), seguido por Puerto Ma-
dryn, con 72.100 toneladas y en tercer lugar Puerto Deseado con 24.200 (11%). Luego le siguen 
Mar del Plata (5% del total en 2019), Caleta Paula (4%) y Comodoro Rivadavia (4%) que también 
son puertos de relevancia para esta especie (Carciofi, Merino, & Rossi, 2021). 

Desde 2015 a la fecha los moluscos ocupan el tercer lugar entre los grupos de especies de vo-
lumen capturado; históricamente ocuparon el segundo lugar, pero la tendencia a la baja de este 
grupo y la alcista de los crustáceos hizo que estos últimos ocupen el segundo lugar y superaren a 
los moluscos a partir de 2015. El calamar illex es la especie más importante entre los moluscos, con 
una participación que suele superar el 95%. Durante 2019 representó el 96,4%, con casi 100.000 
toneladas. Las vieiras y callos le siguen en relevancia; en 2019 se capturaron 3.144 toneladas de 
estas especies (3,1%) (Carciofi, Merino, & Rossi, 2021).

B. Producción acuícola 

La provincia que cuenta con mayor participación en la producción acuícola es Neuquén con el 
41,42 %, siendo responsable del 89 % de la producción total de trucha arco iris en el país. Existen 
10 establecimientos de carácter comercial, laboratorios para producción de alevinos y pisciculturas 
rurales de consumo familiar. También existen otras pisciculturas con fines educativos y pisciculturas 
provinciales para producción de alevinos tanto de trucha, como de pejerrey y perca destinados a 
siembras de repoblamiento (Ministerio de Agricultura Ganadería y Pesca, 2019).

Le sigue la provincia de Misiones con el 35,82 % de participación en la actividad. Esta provincia 
inició la acuicultura en la década del 30 del siglo XX, cuando inmigrantes europeos producían en 
estanques excavados para su auto consumo. En las últimas dos décadas diferentes instituciones 
han intervenido en el sector (INTA, el Instituto de Fomento Agropecuario e Industrial, MAGYP y 
varios municipios) impulsando las condiciones necesarias para el desarrollo de esta actividad. En 
el año 2011 se conformó el Cluster Acuícola del NEA, con integración de actores de las provincias 
de Corrientes, Chaco, Formosa y Misiones. 
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Misiones cuenta con más de 4.000 productores y una superficie de 800 ha estanques. A su vez, 
cuenta con 5 frigoríficos, dos cooperativos y tres privados. Existen 3 fábricas de alimento balan-
ceado, uno de los cuales produce ración extrusada. Además, hay 6 estaciones de piscicultura que 
proveen alevinos a toda la región (Ministerio de Agricultura Ganadería y Pesca, 2019). En esta 
provincia tienen mucha importancia los “pesque y pague”, que en su mayoría anexaron comidas 
a base de pescado. Son camping y cabañas orientados completamente a atender las demandas 
turísticas, que a su vez son un canal muy importante de venta de pescado fresco.

La provincia de Chaco, le sigue en participación con el 14,12 %, también con cultivos de aguas 
cálidas donde predomina la producción de pacú, existiendo también cultivos de carpas y tilapias. 
Sin embargo, el 2019 fue un año muy irregular con fenómenos de inundaciones y sequías en gran 
parte de la provincia, las que siguen afectando en el 2020, con los ríos con un 30 % de su caudal 
habitual. Sumado a esto también influyó el precio de los insumos y la disminución del consumo en 
el mercado local.

Estas tres provincias en conjunto conforman más del 90 % de la producción nacional. El resto de las 
provincias en las que se informó producción durante el 2019 son Buenos Aires, Chubut, Córdoba, 
Corrientes, Entre Ríos, Formosa, Jujuy, La Pampa, Mendoza, Río Negro, Santa Fe, Jujuy, Entre Ríos 
y Tierra del Fuego. 

Fuente: Subsecretaría de Promoción Microeconómica (2019)

2. Mercados: exportación

Argentina cuenta con un nivel muy bajo de consumo de productos pesqueros per cápita (5-6 kg 
anuales en promedio). Aproximadamente el 82% del consumo doméstico de productos pesqueros 
corresponde a peces (sobre todo merluza), en segundo lugar se ubican los moluscos (calamar) y los 
crustáceos (langostino) que explican algo más del 5% del consumo total.

El sector pesquero argentino es estructuralmente superavitario en términos de comercio exterior. 
El crecimiento del valor de las exportaciones en los últimos años se explica mayormente por el 
incremento de los crustáceos y en particular de los langostinos a partir de 2006 (Carciofi, Merino, 
& Rossi, 2021).

Tabla 2: Producción acuícola (2019) en argentina.

TRUCHA (Oncorhynchus mykiss)
PACU (Piaractus mesopotamicus)
CARPAS (Cyprinus carpio, Hypopthalmichtys molitrix, 
Aristichtys nobilis, Ctenopharyngodon idella)
SURUBI (Pseudoplatystoma fasciatum y P. coruscans)
SALMON DE RIO (Brycon orbignyanus)
TILAPIA (Oreochromis niloticus)
OSTRA (Crassostrea gigas)
DORADO (Salminus brasiliensis)
BOGA (Leporinus obtusidens)
RANA (Rana catesbeiana)
SABALO (Prochilodus lineatus)
MEJILLON (Mytilus edulis; M. chilensis)
TOTAL
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Las exportaciones totales pesqueras representaron USD 1.729 millones y 498.458 toneladas en 
2020 (MAGyP 2021).

Fuente: Ministerio de Agricultura, Ganadería y Pesca de la Nación -MAGyP 2021. 
*Los datos corresponden a exportaciones, no se encuentran relacionados con producción ni captura.

En cuanto a los destinos, el dinamismo de los últimos años responde al sostenimiento en niveles 
altos de los envíos a España, principal destino desde 1997, y sobre todo al acelerado crecimiento 
de la demanda de China a partir de 2012. Japón y Brasil, dos de los principales destinos entre 
mediados de los 90 y mediados de los 2000, redujeron paulatinamente sus compras de productos 
argentinos. Sus mayores compradores son los principales demandantes a nivel global (China, Es-
paña y Estados Unidos), pero también presenta niveles de ventas relevantes a actores de segundo 
orden como Brasil, Corea, Tailandia, Perú y Rusia. Según la OMC, en 2018 ocupó el puesto 12 en-
tre los mayores exportadores a EE.UU. (1,4% del total) y el 13 a China (2,9%) y Japón. En el caso de 
la UE, fundamentalmente por sus ventas a España e Italia, ocupa el cuarto puesto (3,3%) (Carciofi, 
Merino, & Rossi 2021; MAGyP 2021).

Tabla 4. Principales destinos de exportaciones totales pesqueras 2020

Fuente: datos MAGyP 2021. 
*Los datos corresponden a exportaciones, no se encuentran relacionados con producción ni captura.

Tabla 3. Composición de las exportaciones totales pesqueras 

Peces vivos
Pescado Fresco o Refrigerado. Exc. Filetes
Pescado Congelado . Exc. Filetes
Filetes y Demás Carnes de Pescado
Pescado Sec./Sal./en Sal. Har./Pol./Pell. Aptos P/C Humano
Crustáceos
Moluscos
Prod. No Exp. en Otros Capítulos. No Aptos P/C Humano
Extractos y Jugos de Pescado y Mariscos
Grasas y Aceites de Pescado
Preparaciones y Conservas de Pescado
Preparaciones y Conservas de Mariscos
Harina, Polvo y Pellets de Pescado. no Aptos P/C Humano.

TOTAL

269
200.413
207.916

6.304
851.888
435.116

165
153
696

7.313
737

18.027
1728997

112
116.386
74.897
2.195

131.045
152.765

379
19

513
1.886

47
18.213

498457

12%
12%

49%
25%

23%
15%

26%
31%

4%

China
España
EEUU
Italia
Japón
Brasil
Rusia
República de Corea
Tailandia
Perú
Vietnam
Francia
Camerún
Taiwan

346.917
335.636
152.708
115.469
89.721
80.043
78.361
76.256
62.482
59.973
44.205
29.082
16.954
16.383

104.834
70.236
25.039
22.233
21.696
31.193
28.308
26.271
16.462
9.222

11.702
4.180

15.879
9.682

20%
19%
9%
7%
5%
5%
5%
4%
4%
3%
3%
2%
1%
1%

21%
14%
5%
4%
4%
6%
6%
5%
3%
2%
2%
1%
3%
2%
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Fuente: datos MAGyP 2021.

Sobre la trazabilidad en los mercados de destino de los productos argentinos 

Como se ha mencionado más arriba, la UE, los EE.UU. y Japón se encuentran entre los principales 
mercados de destino de la Argentina. Estos países son los que han avanzado y siguen ajustando 
– para avanzar en exigencias- sus políticas y regulaciones de trazabilidad para los productos de la 
pesca que ingresen en sus territorios. China representa un gran mercado para la Argentina, aunque 
aún no ha avanzado en este tipo de regulaciones. 

Tabla 5. Principales destinos por bloque económico
Destinos por bloque económico                         Part.FOB

Unión Europea

ASEAN+3

NAFTA

MERCOSUR

Otros

31%

37%

9%

5%

18%

Tabla 6. Principales destinos por especie

Fuente: datos MAGyP 2021.  *Exportaciones totales por especie.

Merluza hubbsi

Langostino

Calamar illex

Abadejo

Anchoita

Lenguado

Merluza negra

Centolla

Brasil (30%); España (16%); Rusia (13%); EE.UU. (9%); 
Italia (4%)......

EE.UU (35%); España (22%); Perú (12%); Francia (8%); 
Marruecos (8+A41:B48%)

China (49%); República de Corea (13%); España (10%);
Tailandia (7%); Japón (4%)

Brasil (52%); España (36%); Portugal (3%); Rusia (3%)

EE.UU. (35%); España (22%); Perú (12%); Francia (8%);
Marruecos (8%)

EE.UU. (87%); Italia (11%); Uruguay (1%); Brasil (1%)

EE.UU. (59%); China (18%); Singapur (7%); Chile (4%);
Japón (3%)

EE.UU. (55%); China (38%); Japón (4%); Bélgica (3%)
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EE.UU. 

Regulaciones: 

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)

Exportaciones argentinas de 

productos del mar

Representan el 9% en USD.

Principales especies: 

- merluza; 

- merluza negra; 

- anchoíta; 

- lenguado y 

- centolla. 

UE 

Regulaciones: 

Reglamento IUU 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)

Exportaciones argentinas de 

productos del mar:  

Representan el 31% en USD 

Principales especies: 

- merluza; 

- anchoíta; 

- langostino y 

- abadejo. 

JAPÓN  

Regulaciones: 

Ley de prohibición de 

importación de productos 

de mar capturados de 

manera ilegal (2020 y en 

proceso de reglamentación). 

Exportaciones argentinas 

de productos del mar: 

Representan el 5% en USD.

Principales especies: 

- calamar; 

- merluza negra y 

- centolla. 

CHINA/RUSIA 

China: 

Regulaciones: 

Protocolos de seguridad 

alimentaria. 

Exportaciones argentinas de 

productos del mar: 

Representan el 20% en USD.

Principales especies:

- calamar; 

- merluza negra; 

- centolla. 

---------------------------------------------

Rusia 

Regulaciones: 

Ordenanza #877 (desde 2021 

certificados y declaraciones 

códigos GTIN- GLN)

Exportaciones argentinas de 

productos del mar:

Representan el 5% en USD

Principales especies: 

- merluza hubbsi y 

- abadejo.
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3. Gestión del recurso pesquero

a. Marco regulatorio. Unidades de manejo y los derechos de captura 

La actividad se encuentra regulada por el Régimen Federal de Pesca (Ley Nº 24.922/2007). Estable-
ce que los recursos vivos existentes en las aguas de la ZEE argentina y en la plataforma continental 
argentina (que puede extenderse desde la línea de base hasta las 350 mn del lecho submarino) a 
partir de las 12 millas marítimas son de dominio y jurisdicción exclusivos del Estado Nacional. 

Además, son de dominio de las provincias con litoral marítimo los recursos vivos existentes en las 
aguas interiores y el mar territorial argentino adyacente a sus costas, hasta las 12 millas marítimas 
desde las líneas de base.

La ley crea el Consejo Federal Pesquero CFP que regula la captura y la conservación de los re-
cursos. El CFP es el órgano encargado de determinar la Captura Máxima Permisible por especie 
en tonelaje y de forma anual. La medida es coordinada con la asesoría e información proveniente 
del Instituto Nacional de Investigación y Desarrollo Pesquero (INIDEP) en función del rendimiento 
máximo sostenible. 

Los buques deben contar un permiso de pesca que habilita el acceso al caladero y una cuota in-
dividual de captura (CIC) o autorización de captura, dependiendo de la especie de que se trate, 
dado que existen aquellas que no están cuantificadas. Dichas cuotas se pueden transferir de forma 
total o parcial previa autorización del CFP, creando un sistema de compra y venta de capturas. Las 
cuotas de captura si bien son individuales también representa un derecho de uso colectivo y una 
medida de conservación por su relación a la captura total permisible. Al crear dueños de ese mer-
cado, se genera el incentivo de cuidar lo que resulta propio (Carciofi, Merino, & Rossi, 2021). 

Con respecto a la información acerca de los productos y la actividad, la Ley 24.922 (LFP) establece 
en sus artículos 31, 32 y 33: 

ARTICULO 31.- En ningún caso podrá disponerse de los productos de la pesca sin someterlos pre-
viamente al control sanitario de los organismos competentes, el que deberá ejercerse sin entorpe-
cer la operatoria pesquera, en las condiciones que establezca la reglamentación. La Autoridad de 
Aplicación reglamentará el transporte y la documentación necesaria para el tránsito de productos 
pesqueros.

ARTICULO 32.- Durante la vigencia del permiso de pesca, sus titulares deberán comunicar con 
carácter de declaración jurada las capturas obtenidas en la forma y oportunidad que establezca la 
reglamentación respectiva. La falsedad de estas declaraciones juradas será sancionada de acuerdo 
con lo establecido en el artículo 51 de esta ley.

ARTICULO 33.- La Autoridad de Aplicación podrá decidir la instalación de artefactos en los buques 
para efectuar el seguimiento satelital de los mismos y los armadores pesqueros deberán cuidar y 
mantener dichos artefactos en perfecto estado de funcionamiento. Las infracciones cometidas con 
respecto a este punto, serán sancionadas conforme lo establecido por el artículo 51 de esta ley. 

El Régimen de Cuotas Individuales Transferibles de Captura (CITC) está vigente por Resolución 
CFP N° 10/2009, para las especies polaca, merluza negra, merluza de cola y merluza común (Mi-
nisterio de Hacienda, 2017).
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La pesquería para la merluza está dividida por dos unidades de manejo localizadas al norte y al 
sur del paralelo 41º, para las cuales se fijan límites para los desembarcos de forma anual para cada 
tipo de poblaciones. A partir del 2000 se crea otra unidad de manejo en el Golfo San Matías entre 
Rio Negro y Chubut, pero los desembarcos son muy bajos. Además, desde ese mismo año existe 
una zona de veda permanente de merluza para la pesca por arrastre de todo tipo de buque (Car-
ciofi, Merino, & Rossi, 2021), como consecuencia de la crisis de la merluza por la sobrepesca en la 
década del 90. 

Respecto a la regulación del langostino, a través de la Resolución N° 7 del CFP y Resolución 171 
de la Secretaría de Agricultura, Ganadería y Pesca del año 2018, se establecieron las medidas de 
administración de la pesquería de langostino que integran un nuevo Plan de Manejo de la espe-
cie. Las características fluctuantes del recurso impiden establecer rangos absolutos para limitar su 
captura, por ello a diferencia de la merluza hubbsi no existe una captura máxima permisible. Se 
establecen límites para la explotación del recurso en el Golfo San Jorge y las características que 
deben tener los buques en su operación, como tipo de barcos, artes de pesca, horarios límites, 
restricciones sobre la tolerancia de tallas pequeñas, entre otras. A su vez, límites de captura anual 
por buque y sistema de vedas basados en esquema dinámico de apertura, cierres de áreas y pro-
hibiciones. Además, se exige el control y la fiscalización, con Certificado de Control de Carga para 
exportar y con inspector a bordo (Carciofi, Merino, & Rossi, 2021). 

La Resolución N° 11 del CFP de 2006 establece la política para la explotación del calamar, cuyo 
objetivo es el aprovechamiento integral del recurso y la nacionalización de la captura. El calamar 
tampoco cuenta con un límite de Capturas Máximas Permisibles, el parámetro para garantizar la 
sostenibilidad del recurso se determina de forma indirecta, dado que no se limita la captura sino la 
cantidad de buques habilitados al caladero, que en promedio según Carciofi et al (2021) se limita 
a 104 buques poteros. Además, se determina la fecha de apertura y cierre de cada temporada. 

Por otra parte, la Ley Nacional de Acuicultura Sustentable N°27.231 que fue sancionada en 2015, 
es la norma que tiene por objeto regular, fomentar y administrar el desarrollo de la actividad acuí-
cola dentro del territorio argentino, en concordancia con las atribuciones del Gobierno nacional, 
de los gobiernos provinciales, municipales y/o de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.

b. Autoridades e instituciones de control sobre la cadena de suministro pesquera 

Subsecretaría de Pesca y Acuicultura (SSPA)- Ministerio de Agricultura, Ganadería y Pesca (MA-
GYP): Es la Autoridad de aplicación del Régimen Federal de Pesca. Entre sus funciones se encuen-
tra preservar el recurso pesquero y promover la expansión del sector. Realiza actividades de control 
de la pesca ilegal, conservación de los ecosistemas marinos y fomento de la actividad pesquera. 
Además, recolecta y difunde información de capturas marítimas y de comercio internacional de 
productos pesqueros.

Consejo Federal Pesquero (CFP): Es el Organismo encargado de establecer la política pesquera 
nacional para el manejo sustentable. Es el principal regulador de la actividad a través de un con-
sejo colegiado conformado por cinco representantes de las provincias con litoral marítimo y cinco 
provenientes del Estado Nacional. Entre sus funciones se encuentran: aprobar los permisos de 
pesca comercial y experimental; establecer derechos de extracción y fijar cánones por el ejercicio 
de la pesca; establecer la Captura Máxima Permisible (CMP) por especie, teniendo en cuenta el 
rendimiento máximo sustentable de cada una de ellas, y establecer las cuotas de captura anual por 
buque, por especie, por zona de pesca y por tipo de flota.
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Instituto Nacional de Investigación y Desarrollo Pesquero (INIDEP): Es el organismo que asesora 
a la Subsecretaría de Pesca y Acuicultura de la Nación (SSPyA), al Consejo Federal Pesquero (CFP) 
y a la Cancillería Argentina en el uso racional de los recursos pesqueros.  Entre sus misiones y fun-
ciones están las de formular, ejecutar y controlar los proyectos de investigación en prospección, 
evaluación y desarrollo de pesquerías; tecnologías de acuicultura, de artes de pesca, de procesos 
tecnológicos y en economía pesquera. Determina anualmente el rendimiento máximo sostenible 
de las especies y recomienda las Capturas Biológicamente Aceptables (CBA) al CFP.

Servicio Nacional de Sanidad y Calidad Agroalimentaria (SENASA): Este organismo a través de la 
Dirección de Inocuidad de Productos de la Pesca y Acuicultura dirige, planifica y controla las acti-
vidades de fiscalización que, en el orden higiénico sanitario, se efectúan en los establecimientos 
destinados a la captura, el cultivo y la transformación de productos de la pesca y acuicultura.

c. Antecedentes e iniciativas 

Plan Piloto Sistema de Trazabilidad Pesca- Plataforma de Trazabilidad GS1 – TrazAR- SENASA

El proyecto fue lanzado en 2016 por parte del SENASA y GS1 (Organización privada dedicada 
al diseño e implementación de estándares globales para ser utilizados en la cadena de abasteci-
miento.) junto a otras entidades y empresas del sector pesquero, y estuvo orientado a garantizar 
la legalidad y la sanidad de los productos pesqueros y de la acuicultura, con tecnología estándar 
para su identificación y trazabilidad.

El “Plan Piloto de Trazabilidad Electrónica en Pesca” involucró a cinco establecimientos procesa-
dores de langostinos, que en forma voluntaria accedieron a brindar información de sus sistemas de 
trazabilidad para evaluar el punto de partida para la implementación de un sistema integral oficial 
de trazabilidad. 

Los objetivos del proyecto estuvieron orientados a incorporar al sistema actual elementos que 
permitan gestionar la trazabilidad en todo el sector pesca a nivel nacional, comenzando por un 
plan piloto con langostinos; adecuar la digitalización de la Res. 3595/2004 bajo el estándar inter-
nacional de trazabilidad GS1-GTC y alinear los datos con la cadena: identificación y clasificación 
de productos – relación a Nro. CAPA SENASA (Coordinación General de Aprobación de Productos 
Alimenticios).

Desde un primer esquema más sencillo, el objetivo desde SENASA fue aportar al desarrollo un 
sistema oficial de trazabilidad en pesca y acuicultura que integre, desde la trazabilidad, toda la ca-
dena de producción desde el establecimiento elaborador o granja hasta el consumidor; brindando 
visibilidad, transparencia, garantía de origen y cumpliendo con las exigencias internacionales.

Pescanova / Argenova 

A mediados de 2021, la empresa Nueva Pescanova, casa matriz de Argenova, anunció la celebra-
ción de un contrato con la firma IBM para, través de la plataforma IBM Food Trust, aplicar están-
dares GDST, a todos los productos del mar de la compañía multinacional española a lo largo de la 
cadena de valor. La incorporación de los productos será paulatina y se comenzará con el langostino 
salvaje de Argentina y el vannamei de cultivo de Ecuador.

GDST es una plataforma internacional de empresa a empresa establecida para promover un marco 
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unificado para la trazabilidad de productos del mar interoperable y verificable. Reúne a más de 
ochenta empresas de todo el mundo y de diferentes eslabones de la cadena de suministro de pro-
ductos del mar. En marzo de 2020, después de un proceso de redacción de varios años liderado 
por la industria, el GDST lanzó el primer estándar global (GDST 1.0) que rige el contenido de la 
información y los formatos de datos específicamente para los sistemas de trazabilidad de produc-
tos del mar. 15

La plataforma de IBM está basada en una red Blockchain que la vuelve inviolable. La plataforma 
Food Trust ofrece un espacio para el intercambio y seguimiento de información sobre los produc-
tos de alimentación. Cada miembro de la red Blockchain tiene una copia exacta de los datos y 
cualquier información añadida se comparte a través de toda la red en función del nivel de permi-
sos de cada participante. De este modo, los productores, mayoristas y minoristas pueden interac-
tuar de manera más eficiente, accediendo a los datos de una manera integral y prácticamente en 
tiempo real.16

Proyectos de ley de trazabilidad de la pesca

A la fecha de publicación del presente informe, existen dos proyectos de ley (Exp. 2160-D-2020; 
Exp.1797-D-2021) con estado parlamentario que buscan establecer la trazabilidad de los produc-
tos de la pesca y la acuicultura en la Cámara de Diputados de la Nación. 

Ambos proyectos establecen un marco general para el diseño de un sistema nacional de la pesca 
y la acuicultura en la Argentina con lineamientos de base y plazos para establecer estos esquemas 
para la pesca y la acuicultura- Los proyectos no han contado aún con tratamiento de las comisiones 
a las que han sido girados (Comisión de Intereses Marítimos, Fluviales, Pesqueros y Portuarios y 
Comisión de Presupuesto y Hacienda).

Para acceder a los textos de ley y su estudio comparativo ver: “Comparación de los proyectos de 
ley que establecen un sistema nacional de trazabilidad para los productos de la pesca y la acuicul-
tura presentados en la Cámara de Diputados de la Nación” del Círculo de Políticas Ambientales.17

Transacciones comerciales

Como parte de las diferentes herramientas que colaboran de manera fragmentada con ciertos 
niveles de trazabilidad, desde la Dirección Nacional de Coordinación y Fiscalización Pesquera del 
Ministerio de Agricultura, Ganadería y Pesca de la Nación se está avanzando en un proyecto de 
Transacciones Comerciales en la pesca, que consiste en una aplicación de autogestión, desarrolla-
da en el ámbito del SiFIPA (Sistema Federal de Información de Pesca y Acuicultura), en donde las 
personas humanas o jurídicas con inscripción vigente en el Registro de la Pesca  (en las categorías 
Armador, Comercial e Industrial), y ante la Administración Federal de Ingresos Públicos (AFIP) 
detallarán todas las transacciones de mercaderías procedentes de capturas/desembarques de bu-
ques pesqueros, sin importar la condición comercial de la transferencia. 

De acuerdo con la información recibida, el sistema validará de manera automática que cada usua-
rio sólo pueda remitir productos de la pesca de buques de su titularidad (como propietario o loca-

15 > Se recomienda ver GDST 1.0 and Materials: https://traceability-dialogue.org/gdst-1-0-materials/
16> Sobre esye tema se recomienda ver: Blaha y Katafono 2020. Blockchain application in seafood value chains. Disponible en: http://www.fao.
org/3/ca8751en/CA8751EN.pdf
17 > Disponible en:https://www.trazabilidaddelapesca.org/_files/200000101-ac02aac02c/Comparativa%20proyectos%20de%20ley%20de%20tra-
zabilidad%20de%20la%20pesca-%20CPA-Agosto%202021.pdf?ph=4f139054a9
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tario, según corresponda), y que el resultado total de la transacción por marea no supere las cifras 
del parte de pesca declarado o en el caso de tener acta de desembarque, no exceder esta última. 
El sistema permite al administrado realizar transferencias a múltiples destinos para una misma ma-
rea, quedando siempre identificado el ítem original. 

Bitácora electrónica. Proyecto de Fundación Vida Silvestre Argentina y la Universidad Tecno-
lógica Nacional

Desde 2020, la Fundación Vida Silvestre Argentina está desarrollando junto con la Universidad 
Tecnológica Nacional, una aplicación de bitácora electrónica de pesca (BEP) para implementar en 
las pesquerías industriales de Argentina, como proyecto piloto. 

La BEP es una parte esencial para garantizar la trazabilidad de los productos provenientes de la 
pesca desde la captura y permite a los pescadores reportar sus datos de captura (incluyendo la 
retención para comercialización, captura incidental y descartes, entre otros aspectos) de una ma-
nera fácil y con la información que los administradores de pesquerías necesitan para monitorear las 
actividades de las embarcaciones pesqueras y rastrear el origen de los productos del mar.

Acompañado con otros sistemas electrónicos de información pesquera, la BEP tiene como objeti-
vo mejorar la transparencia, los datos sobre las especies capturadas incidentalmente, y los datos 
sobre los descartes -las especies que no tienen valor comercial y que posteriormente se desechan 
sin vida al mar-. Se espera que los datos de este proyecto piloto sirvan de base para escalar su uso 
en otras pesquerías y para la promoción de una ley nacional sobre trazabilidad pesquera.
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V > Conclusiones



Los sistemas de trazabilidad de los alimentos avanzan en los principales centros de consumo, y se 
prevé que el segmento de pesca sea testigo de la tasa de crecimiento más alta en el mercado mun-
dial. En este sector, la trazabilidad viene siendo impulsada por al menos cuatro fines específicos: 
garantizar la seguridad alimentaria; luchar contra la pesca INDNR; garantizar la sostenibilidad de 
las pesquerías y combatir los abusos laborales, el trabajo esclavo y las violaciones de los derechos 
humanos de los tripulantes. 

Algunas naciones ya están comenzando a desarrollar e implementar regulaciones que dificultan 
que los productos del mar asociados con prácticas ilegales, fraudulentas o abusivas ingresen a sus 
mercados; y están exigiendo cada vez más medidas de trazabilidad para recopilar y verificar infor-
mación que esperan mejorará la probabilidad de que se detecten productos ilegales. Por ejemplo, 
los dos mercados mundiales más grandes para las importaciones de productos del mar, la UE y 
los EE. UU., han adoptado regulaciones para combatir la pesca INDNR y el fraude de productos 
del mar mediante la implementación de programas de trazabilidad. Los esfuerzos realizados hasta 
ahora han demostrado que la trazabilidad en cadenas de suministro complejas es posible y puede 
conectar a los mercados con el suministro sostenible. 

Debido a que estos mercados son los importadores más grandes de productos del mar, el avance 
reciente en este tipo de regulaciones -además de las que están siendo evaluadas- comienzan a 
delinear un nuevo paradigma de trazabilidad y legalidad en el comercio mundial de productos del 
mar.

Existen numerosos beneficios de la trazabilidad de la pesca según los actores de la cadena. Entre 
ellos: una mejor capacidad para cumplir con los requisitos de documentación y cadena de custodia 
para el acceso a mercados para los pescadores; una mayor transparencia de las actividades con 
fines de marketing y un mejor cumplimiento de los requisitos de documentación de los mercados 
de exportación para los procesadores; una mayor transparencia sobre de dónde provienen las 
capturas y agregado de valor a los productos para los retailers; un mayor acceso a la información 
y a la seguridad alimentaria para los consumidores; un aporte para mejorar la situación de los pes-
cadores para hacer frente a la pesca INDNR en relación con las regulaciones para los mercados de 
exportación para los gobiernos, entre otros. 

No obstante, la implementación estos sistemas implica todavía numerosos desafíos: en primer lu-
gar, aún hoy existe un desconocimiento sobre los beneficios de introducir la trazabilidad entre los 
actores de las cadenas de suministro de productos del mar. Comunicar y comprender los benefi-
cios de la trazabilidad es importante para una implementación exitosa de estos sistemas. 

Por otro lado, existe una falta de acuerdo sobre los datos básicos mínimos que deberían ser ne-
cesarios para acompañar los productos pesqueros capturados o para establecer la legalidad y 
lagunas en la disponibilidad y / o interoperabilidad de los datos básicos sobre las operaciones de 
pesca. Un marco global para los productos pesqueros legales y rastreables ayudaría a apoyar la 
generación y el flujo de información confiable sobre la sostenibilidad y legalidad de los productos 
pesqueros silvestres; aportaría a que los sistemas de trazabilidad de productos del mar sean intero-
perables entre geografías, jurisdicciones, mercados y clases de productos, de modo que el acceso 
a la información necesaria no sea una barrera para el comercio y la competencia dinámica; ayudaría 
a establecer un campo de juego nivelado y un entorno regulatorio internacional coherente para 
los actores comerciales, en particular con respecto a las normas mínimas voluntarias y obligatorias 
para la trazabilidad, la pesca transparente y la documentación de la legalidad; y facilitaría la im-
plementación y el cumplimiento de las leyes que prohíben el comercio de productos pesqueros 
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capturados ilegalmente, promoviendo el cumplimiento de estas leyes.

La industria pesquera argentina representa uno de los sectores productivos con enorme poten-
cialidad para la seguridad alimentaria y el desarrollo económico del país por su contribución a las 
economías regionales a través del desarrollo de centros pesqueros a lo largo del litoral marítimo, 
y a nivel nacional por su aporte de divisas, dado que la evolución del volumen producido resulta 
semejante al de las cantidades exportadas. 

Como se ha mencionado más arriba, la UE, los EE.UU. y Japón se encuentran entre los principales 
mercados de destino de la Argentina. Estos países son los que han avanzado y siguen ajustando – 
para sumar exigencias- sus políticas y regulaciones de trazabilidad para los productos de la pesca 
que ingresen en sus territorios. Que la pesca argentina pueda contar con altos estándares de tra-
zabilidad será un factor determinante para competir en ellos en el corto plazo. 

Existen algunos antecedentes y nuevas iniciativas privadas en nuestro país que han avanzado en la 
trazabilidad de los productos de la pesca. Sin embargo, nuestro país aún no cuenta con un sistema 
unificado, institucionalizado y establecido en su legislación nacional para la totalidad de la cadena. 

En la Cámara de Diputados de la Nación se han presentado dos proyectos de ley que impulsan la 
creación de un Sistema de Trazabilidad en la Pesca a Nivel Nacional y que coinciden en la mayoría 
de los puntos esenciales. A diferencia de cualquier otro tipo de instrumento, una ley marco ela-
borado a partir de la participación de todos los sectores involucrados contribuiría a dar seguridad 
a todos los actores de la cadena sobre las implicancias del sistema, y colocaría al país entre las 
naciones más responsables en la actividad pesquera, lo que redundaría en beneficios económicos, 
ambientales y reputacionales.  Dicho de otro modo, una ley de trazabilidad de la pesca y la acui-
cultura dotaría al Estado argentino de un importante instrumento para combatir la pesca ilegal y 
no reglamentada, garantizar la sustentabilidad y el desarrollo económico local, mantener el acceso 
a los mercados más exigentes y rentables, y conservar el Mar Argentino y el Atlántico Sur. 
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