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Los sistemas de trazabilidad de diferentes tipos de productos 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. 

Los sistemas de trazabilidad son estructuras que permiten la 

rastreabilidad o el seguimiento de productos; pueden ser en 

formato impreso, pero en la actualidad se avanza rápidamente hacia 

sistemas informáticos y la utilización de Blockchain. Existe una 

bibliografía especializada que contiene múltiples descripciones 

detalladas de los sistemas de rastreabilidad existentes en varios sectores 

alimentarios, y existe un consenso general sobre qué atributos podrían o deberían poseer dichos sistemas1.  

Un sistema de rastreabilidad para productos alimentarios debería ser capaz de:  

• dar acceso a todos los atributos2 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?)  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
1 Para más información se recomienda ver: Círculo de Políticas Ambientales (2021) “Trazabilidad de la pesca. La demanda global y 
la situación argentina.  
2 Origen, arte de pesca, región o pesquería, especie, etc.  

Trazabilidad consiste en la 

capacidad de acceder a 

cualquier o toda la información 

relacionada con aquello que 

está bajo consideración a lo 

largo de todo su ciclo de vida 

mediante identificaciones 

registradas (Olsen y Borit, 

2013). 
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Para lograr dichos objetivos, la trazabilidad deberá basarse en registros sistemáticos y su intercambio; 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, 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 

electrónica. 

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 millones 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 globalización 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 Unión Europea, Japón y los Estados Unidos, 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). 

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 

impulsoras de los sistemas de trazabilidad en este tipo de 

productos.  

La industria alimentaria ha venido teniendo una buena cantidad de 

escándalos, accidentes e incidentes. 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, contaminación ambiental o cambios en la gestión de los 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 trazabilidad electrónica es 

aquella en la que la información 

rastreada es almacenada en una 

base de datos en línea, desde 

donde se puede acceder en cada 

uno de los puntos de la cadena. 
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El aún incierto origen del virus SARS-COV-2, que originó la pandemia de Covid-19, que mató a millones de 

personas en todo el mundo, ha hecho que cada vez más países controlen la inocuidad de los alimentos que 

se comercializan o importan dentro de sus fronteras.  

La industria alimentaria está cada vez más impulsada por la demanda 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 calidad 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 países, por ejemplo, la Ley de Modernización y Seguridad de los Alimentos 

(FSMA, 2011) en Estados Unidos, la Ley de Bioterrorismo de Estados Unidos (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 del nombre de la especie 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 alimentos altamente globalizado de 

hoy, el pescado sigue un largo y sinuoso 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 consumidor (Fishwise 2017; Magera y Beaton, 

2009).  

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 pesquero 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 medio ambiente, así como mantener la 

reputación y la viabilidad a largo plazo de su marca (Magera y Beaton, 2009).  
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Si bien algunos errores en el etiquetado de los productos del mar pueden atribuirse a un error humano, en 

muchos casos son deliberados.  

Debido a las cadenas de suministro complejas, valiosas y, a menudo, extremadamente opacas, los 

productos del mar han experimentado una alta prevalencia de fraude alimentario en toda su red logística. 

La detección y prevención del fraude requieren una comprensión profunda de las cadenas de suministro de 

alimentos y sus vulnerabilidades y riesgos para que los operadores de empresas alimentarias, los 

reguladores y otras partes interesadas puedan implementar contramedidas prácticas. Un análisis de los 

casos de criminalidad histórica dentro de un sector, producto o país es un componente importante y aún no 

se ha realizado para el sector de productos del mar (Lawrence et. al. 2022). 

El fraude de los productos del mar se presenta en diferentes formas:  

• 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;  

• el etiquetado incorrecto, que incluye ocultar el verdadero origen de los productos -se etiqueta 

incorrectamente el nombre de la especie, el país de origen, para evitar regulaciones y tarifas, o incluso para 

colar pescado capturado ilegalmente en la cadena de suministro-;  

• 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 demostrado 

que el fraude en los productos del mar sigue ocurriendo. la Administración de Medicamentos y Alimentos 

de los Estados Unidos (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).  

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 la pesca realizados en más de 30 países, que 

arrojó que el 36% de los 9.000 productos de mar provenientes de restaurantes, mercados y pescaderías que 

fueron analizados estaban mal etiquetados.  

En los Estados Unidos y Canadá el porcentaje de productos mal etiquetados llegó al 41%, en América del 

Sur al 36%, en Asia al 31% y en Europa al 38%.   

FRAUDE EN LOS PRODUCTOS DEL MAR 
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Por otro lado, un estudio recientemente publicado en Comprehensive Reviews in Food Science and Food 

Safety (CRFSFS) (Lawrence et. al. 2022) examinó los diferentes incidentes de fraude de 

productos del mar en los últimos 10 años informados a través del sistema de 

alerta rápida para alimentos y piensos de la Unión Europea; y de las bases 

de datos de fraude alimentario de Decernis, HorizonScan y LexisNexis, 

con el fin de analizar los tipos de fraude que comúnmente ocurren. La 

mayoría de estas violaciones fueron interceptadas durante las 

inspecciones fronterizas, cuando se identificó documentación 

fraudulenta o insuficiente. Más de la mitad (53%) de los problemas 

informados en los cuatro conjuntos de datos involucraron la 

presencia de residuos veterinarios ilegales o no autorizados en 

pescados y mariscos originarios de Asia, particularmente de 

Vietnam, China e India, donde los antibióticos se emplean tanto 

para uso profiláctico como terapéutico. Los langostinos y los 

camarones fueron las especies más implicadas en los informes de 

adulteración de mariscos, seguidas por el bagre y la tilapia. 

El abuso en la cadena de custodia representó el 14 % de las denuncias 

relevadas. Ello incluye marcas o certificados de salud/inocuidad 

ausentes, incorrectos o fraudulentos; tergiversación de la documentación de productos vencidos o la 

manipulación de las fechas de vencimiento; etiquetado incorrecto e informes de origen poco claro. Es 

probable que los productos con documentación fraudulenta oculten otros fraudes (Pramod et al., 2014 en 

Lawrence et. al. 2022), por ejemplo, la importación de productos restringidos o prohibidos, la 

importación/exportación desde/hacia un país no aprobado, declaraciones falsas de normas o higiene, o la 

facilitación de capturas ilegales, no declaradas y no reglamentadas (INDNR) en cadenas de suministro 

legítimas (FSA,2020; FSS,2020 en Lawrence et. al. 2022).  

El tercer tipo de fraude más frecuente encontrado en el estudio es el comercio internacional ilegal o 

comercio internacional no autorizado, con un 10%, mientras que la cuarta clase de fraude relevado es el 

procesamiento ilegal (productos producidos en un establecimiento no aprobado o por un operador no 

autorizado) con un 8%. Los operadores no autorizados representaron el 19% de los informes de 

procesamiento ilegal, y un tercio de todos los informes se debieron a buques congeladores no autorizados 

para calamar de China, mayormente de capturas provenientes de los océanos Atlántico y Pacífico (Godfrey, 

2021 en Lawrence et. al. 2022).  

El octavo tipo de fraude corresponde a la sustitución de pesquerías, es decir, declaración falsa o errónea del 

país de origen para aumentar la comerciabilidad; mientas que el noveno corresponde a esclavitud moderna, 

es decir, productos provenientes de barcos con indicadores de trabajo forzoso, incluida la servidumbre por 

deudas, horas extraordinarias excesivas y restricción de movimiento (Lawrence et. al. 2022).  

Los tipos de fraude de método de captura y fraude de bienestar animal estuvieron ausentes en el muestreo. 

Las técnicas analíticas para identificar el fraude en el método de captura aún son relativamente emergentes 

(Black et al. 2017 en Lawrence et. al. 2022), y cuando el pescado ha sido fileteado o procesado, es probable 

que se haya eliminado cualquier señal visible que indique que se ha realizado pesca de arrastre (Holmyard, 

2017 en Lawrence et. al. 2022). Esto hace que sea difícil determinar el método de captura por inspección o 

muestreo. 
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Los 11 pecados de los productos del mar:  Evaluación de una década de informes de fraude 

alimentario en la cadena de suministro global (Fuente: Lawrence et. al. 2022)  

 

 

Argentina 

En Argentina, un estudio realizado por investigadores locales y publicado en Fisheries Research (Delpiani 

et. al. 2020) reveló que uno de cada cinco (22%) 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 mayoría 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 castañeta, 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 explicarse por la semejanza morfológica de las 

especies involucradas (Delpiani G. et. al. 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 
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cartilaginosos:  tiburones, rayas y pez gallo o elefante, ya que fueron usadas 

en más del 60% (Delpiani G. et al. 2020).   

Más recientemente, el equipo liderado por Gabriela Delpiani, realizó 

un nuevo muestreo, ahora en las grandes ciudades de la Argentina, 

entre ellas Rosario, Córdoba, La Plata, Bahía Blanca, Mar del Plata 

y Ciudad Autónoma de Buenos Aires. En ese caso se encontró que 

aproximadamente el 36% de los filetes comercializados estaban 

mal etiquetados. De ese 36%, el 70% de las especies usadas para 

sustituir a las más comerciales son tiburones y rayas (Delpiani 

2022). La especie más sustituida es el atún (lomito de atún).  

 

“Esto no tiene significancia solamente económica, sino también 

biológica, puesto que en todos los muestreos que venimos haciendo en 

las pescaderías siempre encontramos 3 especies a la venta. Se venden como 

merluza, como lomito de atún y en buena parte de los casos es tiburón, o pez gallo o pez pollo. En el caso 

del pez pollo también es un nombre que está mal asignado, porque no existe tal pez. Ese denominado pez 

pollo y los tiburones, en el general, tienen una reproducción muy tardía en comparación con la merluza” 

(Delpiani 2022). 

 

Las consecuencias del etiquetado incorrecto de los productos de 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 solicitado, como alergias, la 

exposición a parásitos, productos químicos y medicamentos utilizados para la acuicultura, y otras toxinas 

naturales. En ese sentido, saber el origen del pescado es importante, entre otras cosas para saber si ese 

filete viene de una zona que tiene alguna contaminación con metales que son bioacumulables, como por 

ejemplo el metilmercurio, que se acumula y a largo plazo puede generar daño neurológico o problemas de 

miocardio en quien lo ingiera a través del pescado (Delpiani 2022). 

Asimismo, la sustitución intencional de especies y el etiquetado incorrecto se pueden utilizar para llevar el 

pescado capturado ilegalmente al mercado.  Por otro lado, las especies usadas para sustituir a las 

tradicionalmente comercializables, grupalmente conocidas como condrictios (tiburones, rayas y quimeras) 

son uno de los grupos de vertebrados más amenazados de extinción a nivel mundial. Aproximadamente un 

cuarto de las poco más de 1.200 especies está categorizado como “amenazadas” por la Unión Internacional 

para la Conservación de la Naturaleza (UICN), y una de sus más grandes amenazas es la pesca. Los 

condrictios son especies de crecimiento lento, reproducción tardía, alta longevidad y largos ciclos 

reproductivos, lo que los hace más vulnerables a la sobreexplotación.  

De acuerdo con un estudio realizado por investigadores del Cesimar (Conicet – Cenpat), la población de 

tiburones que habitan el mar argentino viene descendiendo abruptamente, y en algunas especies la 

disminución ya alcanza niveles críticos. Se calcula que los últimos treinta años, la población de cuatro 

especies comunes de tiburón –el escalandrún, el cazón, el bacota y el gatopardo– disminuyeron en un 90%, 

un 80%, un 70% y un 60% respectivamente (Cannizzaro A. 2016 y Cesimar 2017). 

Los tiburones son predadores que se encuentran en el tope de la cadena trófica marina, por lo que son 

fundamentales para mantener el equilibrio de ese ecosistema; su desaparición puede cambiar la diversidad 

biológica de una zona.   

En las ciudades de Rosario, 

Córdoba, La Plata, Bahía 

Blanca, Mar del Plata y CABA, 

en promedio, el 36% de los 

filetes estaban mal 

etiquetados. Las especies 

más usadas como sustituto 

son tiburones y rayas.  
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Beneficios según los actores 

Pescadores   

• Mejor capacidad para cumplir con los requisitos de documentación y cadena de custodia para el acceso 

al mercado.  

• Inteligencia de mercado sobre dónde se vende el pescado, por quién y cómo. 

• Comunicación con los actores posteriores de la cadena.  

 

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. 

• 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". 

• 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 adecuadamente 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 y verificables.  
 

Gobiernos  

• Flujos de datos disponibles para alimentar bases de datos nacionales y regionales. 

• 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 menos 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. (Borit y 

Olsen, 2020) 

 

 

 

 

 

 

Existen algunos antecedentes y nuevas iniciativas privadas en nuestro país que han avanzado en la 

trazabilidad de los productos de la pesca. Sin embargo, la Argentina 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 elaborado 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 acuicultura 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. 

 

TRAZABILIDAD DE LA PESCA EN 

LA ARGENTINA 
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