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El presente informe fue elaborado por el Círculo de Políticas Ambientales a partir de la diser-
tación brindada por M.S. Sarah Caldwell, directora de proyectos en FishWise y responsable 
de la Seafood Alliance for Legality & Traceability (SALT) para América Latina, en el marco del 
Taller: “Lineamientos para la Trazabilidad de la Pesca”, realizado el 13 de diciembre de 2022 
en la ciudad de Mar del Plata. 
Para la elaboración del documento y la realización del taller, el Círculo de Políticas Ambienta-
les contó con el apoyo de la Embajada de los Estados Unidos en la Argentina.
FishWise es una ONG que trabaja desde el año 2003 en estrecha colaboración con la industria 
pesquera para fomentar el liderazgo en sostenibilidad.
Seafood Alliance for Legality and Traceability (SALT) es una comunidad mundial de gobiernos, 
industrias y ONG que trabajan juntas en la búsqueda de soluciones para la legalidad y la sos-
tenibilidad de los productos del mar, centrándose especialmente en la trazabilidad, es decir, 
en la capacidad de seguir el movimiento de los productos del mar a través de las cadenas de 
suministro.
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La globalización de la industria pesquera y el aumento significativo de lo que se conoce como flo-
tas de aguas distantes han incrementado los esfuerzos pesqueros para compensar la disminución 
de los recursos en determinados caladeros, dando lugar a lo que la FAO denomina pesca ilegal no 
declarada y no reglamentada (INDNR). 

Estas prácticas insostenibles a menudo están relacionadas con abusos a los derechos humanos y 
otras actividades ilegales, poniendo a las cadenas de suministro globales de los productos de mar 
en riesgo. 

En el Atlántico Sudoccidental, frente a la Patagonia argentina, durante la temporada alta de cala-
mar (Illex argentinus), la concentración de este tipo de embarcaciones, que operan en el límite ex-
terior de la Zona Económica Exclusiva (ZEE), asciende a más de 500 -constituyendo un caso único 
a nivel mundial por la dimensión de las flotas-, muchas de las cuales ingresan al mar de jurisdicción 
nacional para la pesca ilegal.

Para identificar y combatir estas prácticas destructivas, y muchas veces ilegales, los gobiernos es-
tán reconociendo cada vez más la importancia de una mayor transparencia y rastreabilidad de las 
cadenas de suministro de los productos del mar. 

La Argentina ha comenzado a avanzar en este camino, y en ese marco es que el Círculo de Políticas 
Ambientales, apoyado por la Embajada de los Estados Unidos en la Argentina, organizó el taller 
“Lineamientos para la trazabilidad de la pesca”. 

El taller contó con la disertación de M.S. Sarah Caldwell, directora de proyectos de Fishwise y 
responsable para América Latina de The Seafood Alliance for Legality and Traceability (SALT); y 
con la asistencia de representantes de la industria pesquera y del sector comercial; autoridades lo-
cales; investigadores y académicos; sindicatos; consultores, organizaciones no gubernamentales, 
prensa, entre otros. 

El presente reporte busca sintetizar y contextualizar el contenido del taller, realizado en la ciudad 
de Mar del Plata el 13 de diciembre de 2022. 

INTRODUCCIÓN
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La pesca comercial es un gran negocio a nivel global, con una compleja cadena mundial de sumi-
nistro y más de 56 millones de personas trabajando en embarcaciones. En las últimas décadas, la 
pesca en aguas distantes (DWF, por sus siglas en inglés) ha ampliado su tamaño y alcance alrede-
dor del mundo. A pesar de su importancia para el comercio y la economía internacionales, la indus-
tria sigue siendo en gran medida un misterio. En general, se caracteriza por sistemas operativos 
opacos que limitan la información sobre dónde operan los barcos, quiénes son sus propietarios, la 
cantidad de pescado que se captura, cómo se envía y se transborda el pescado al mercado, cómo 
son las prácticas laborales humanas a bordo y los arreglos de acceso a las aguas de otras naciones. 
Las características de opacidad de gran parte de la industria han dado lugar a actividades ilícitas y 
al aumento de la pesca ilegal, no declarada y no reglamentada (INDNR), todo lo cual amenaza la 
sostenibilidad a largo plazo de la pesca mundial (Yosel y Shaver 2019). 

Complejidad en las cadenas de suministro de la pesca

Las mejoras de la industria de la pesca, 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 capturar más pescado más lejos de casa, y más 
barato. Además, estas mejoras complejizan la cadena de suministro, ya que el pescado es mani-
pulado cada vez más por más operadores, incluidos buques de transbordo, puertos, procesadores 
y proveedores. 

En general, la pesca a la escala actual está habilitada mayormente por grandes subsidios guber-
namentales, sin los cuales hasta el 54% de los caladeros de pesca de Alta Mar no serían rentables 
con las tasas de pesca. 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).

En junio de 2022, los estados miembros de la Organización Mundial del Comercio (OMC), acorda-
ron la quita de subvenciones a buques que practiquen la pesca INDNR o actividades de apoyo; y 
a la pesca o las actividades relacionadas con la pesca respecto de una población sobreexplotada1.  
Pero, para que el Acuerdo entre en vigor, dos terceras partes de los Miembros deben depositar su 
“instrumento de aceptación” en la OMC. 

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 

La pesca ilegal, no declarada y no reglamentada (INDNR)

1 > El Acuerdo sobre Subvenciones a la Pesca de la OMC, adoptado en la Duodécima Conferencia Ministerial (CM12) el 17 de junio de 2022 
https://docs.wto.org/dol2fe/Pages/SS/directdoc.aspx?filename=s:/WT/MIN22/33.pdf&Open=True
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otras 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 
sostenibilidad a largo plazo de la pesca mundial (Yosel y Shaver 2019). 

Este tipo de flotas DWF, además, avanzan sobre las zonas económicas exclusivas (ZEE) de otros 
países, poniendo en riesgo las economías locales, ya que atentan contra los puestos de trabajo de 
los pescadores 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. 

Algunos países sufren en gran medida las capturas ilegales dentro de sus fronteras, donde la pes-
ca ilegal e indocumentada puede casi duplicar la documentada (Lewis y Boyle, 2017). Se estima 
que el 90% de la pesca mundial se obtiene frente de las ZEE de los estados costeros, por lo tanto, 
es probable que una proporción muy significativa de la pesca INDNR también se produzca dentro 
de las mismas. Los países en desarrollo, que carecen de recursos para una ordenación y aplicación 
de la norma 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.

Fuente: Pew Charitable Trusts, 2017, en Caldwell, 2022

$23.5 
mil 

millones

1 de
cada 

5

$26  
millones de 
toneladas

32%

El valor de los 
productos del mar 
capturados 
ilegalmente cada 
año

Productos del mar 
desembarcados 
es ilegal

Productos del mar 
desembarcados 
ilegalmente 
cada año

Es la estimación de los 
productos de mar provenientes 
de la pesca INDNR que se 
importan en los EEUU

Un problema global: la pesca ilegal no declarada y no reglamentada
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La sobrepesca 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 obli-
gan 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 combustible y mantenimiento de 
las embarcaciones. Estas circunstancias, combinadas con una alta demanda mundial de productos 
del mar, aumentan los incentivos para la sobrepesca y otras prácticas de pesca ilegal. Para man-
tener 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).

Los trabajadores migrantes son víctimas comunes de la trata laboral a través de redes del crimen 
organizado, forzados a la esclavitud o trabajo forzado en barcos de pesca o instalaciones de pro-
cesamiento (Sylwester 2014). La industria pesquera es vulnerable al crimen organizado, en parte, 
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, como el procesamiento local (por 
ejemplo, cobertizos para pelar camarones), pueden pasarse por alto como resultado de regula-
ciones 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 mismas 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, FishWise 2017, AP 2015).

Violación de los derechos humanos de los trabajadores

Violación de los derechos humanos en la industria de la pesca

De personas sometidas a esclavitud moderna a nivel 
global en la actualidad

50 
millones

Víctimas de la esclavitud moderna5.4 
por mil

76% Están sometidos a la 
servidumbre por deudas 38% Son objeto 

de tráfico

De todos los trabajadores inmigrantes de la industria pesquera tailandesa

Fuente: Caldwell, 2022
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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 ade-
cuada. 

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.

En el mercado mundial de alimentos altamente globalizado de hoy, el pescado sigue un largo y si-
nuoso 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 (Magera y Beaton, 2009). 

La 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 identificacio-
nes registradas (Olsen y Borit, 2013).

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.

Es decir, los sistemas de trazabilidad son estructuras que permiten la rastreabilidad o el segui-
miento de productos; pueden ser en formato impreso, pero se está avanzando rápidamente hacia 
sistemas informáticos y la utilización de Blockchain. 

Qué es la trazabilidad de la pesca 

La trazabilidad significa conocer...

Qué Cómo Dónde
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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. Datos clave y eventos críticos 

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.

Fuente: Eplat, 2015

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.
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b.  Evolución de las buenas prácticas de trazabilidad 

Trazabilidad de extremo 
a extremo, electrónica e 
interoperable.  

Trazabilidad interna: 
rastreo de un eslabón de 
la cadena hacia adelante 
y uno hacia atrás.   

Trazabilidad completa de 
la cadena con una única 
identificación.

Fuente: Future of Fish en Caldwell, 2022.

c. Beneficios de la trazabilidad 

I. Beneficios para las empresas 
Para la industria, una razón económica para adoptar sistemas de trazabilidad es eliminar los ries-
gos de responsabilidad asociados con problemas de alimentos inseguros que pueden resultar en 
daños financieros como multas, pérdida de relaciones comerciales, daño a la reputación o pérdida 
de capital de marca. Los buenos sistemas de trazabilidad reducen la probabilidad de que un pro-
veedor sea declarado culpable injustamente de un determinado problema de seguridad alimenta-
ria y brinda la oportunidad de mejorar el nivel general de la misma. 

Las empresas pueden beneficiarse de los sistemas de trazabilidad asociados con los mecanismos 
de garantía de calidad y seguridad, porque pueden tener la posibilidad de demostrar con un sis-
tema y prácticas de fabricación bien documentados que no presentan un riesgo cuando surgen 
problemas de seguridad. Esas empresas serán menos vulnerables a la responsabilidad que otras 
que no puedan probar que no han generado un problema de salud pública determinado (Sou-
za-Monteiro y Caswell 2004; Nga et al 2010).
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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. 
En resumen, los sistemas de trazabilidad contribuyen a: 
     la seguridad alimentaria y las retiradas de productos, 
     la logística de la cadena de suministro, 
     el cumplimiento de políticas,
     la mitigación de riesgos.

II. Beneficio para los gobiernos 
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 preocupaciones principales. Una buena trazabilidad en las cadenas de suministro de alimentos 
tiene el potencial de reducir esos riesgos y los costos asociados a brotes de enfermedades, reducir 
su magnitud y el posible impacto en la salud pública, 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 histo-
rial real del producto según sea necesario, ya sea para proteger la salud de los ciudadanos o sus 
derechos como consumidores. 

En resumen, la trazabilidad contribuye a: 
     dar garantías de seguridad alimentaria
     la protección de los derechos laborales
     el cumplimiento de las normas de exportación e importación
     la mitigación de riesgos
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d. Barreras para la trazabilidad 

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, ya que los be-
neficios de implementar la trazabilidad electrónica muchas veces no están claramente explicados: 

Entre las principales barreras hoy pueden destacarse:

     Falta de terminología y definiciones estandarizadas para los datos recopilados.
     Comenzar a trabajar con tecnología puede ser intimidante para algunos sectores.
     Barreras de comportamiento: percepción, interés propio y falta de información. 

En los últimos años, varios actores comerciales líderes (especialmente supermercados), gobiernos 
y organizaciones 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 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 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 Unión Europea 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 co-
nectar 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 demanda en aumento de los consumidores por conocer el origen y las caracte-
rísticas de los alimentos que consumen, sobre todo en los países desarrollados. 

El caso del Programa de Monitoreo de Importaciones de Productos del Mar de los Estados 
Unidos

A partir de enero de 2018, el gobierno de los Estados Unidos comenzó a aplicar el Programa de 

El rol de los gobiernos y el control de las importaciones
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Monitoreo de Importaciones de Productos del Mar (SIMP, por sus siglas en inglés), a cargo de la 
Oficina Nacional de Administración Oceánica y Atmosférica (NOAA, 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 notifi-
que datos clave, desde el punto de captura hasta el punto de entrada al comercio del país. Es im-
plementado sobre 13 especies y productos pesqueros importados  identificados como vulnerables 
a la pesca INDNR y / o fraude (NOC Committee). 

Los importadores registrados de esos productos deben presentar información obligatoria adicio-
nal relacionada con la captura, el desembarque y la cadena de custodia 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 información se revise para verificar 
que esté completa de manera electrónica. La información se verifica mediante auditorías aleato-
rias, momento en el que se puede solicitar a los importadores que presenten documentación de 
trazabilidad adicional para los productos (Lewis y Boyle 2017).

Especies prioritarias

De acuerdo con información reciente de la NOAA, la agencia responsable, esta lista está bajo 
estudio para ampliarse2. 

2 > Ver https://www.youtube.com/watch?v=nPrZpiZheek

Abulón

Bacalao del Atlántico

Cangrejo azul (Atlántico)

Llampuga (Mahi Mahi)

Mero

Cangrejo real (rojo)

Bacalao del Pacífico

Pargo

Pepino de mar

Tiburones

Camarón

Pez espada

Atún blanco, patudo (o atún de ojos grandes), 

atún barrilete, atún rojo y de aleta amarilla
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Datos requeridos por el SIMP

Captura y desembarco
    
    Nombre de la embarcación y 
    estado de bandera
    Licencia de pesca
    Arte de pesca
    Especies
    Fecha de desembarco 
    Fecha y lugar de procesamiento 
    Área de captura

EXPORTADORES
IMPORTADORES 

NORTEAMERICANOS

Informes
   Datos de captura y procesamiento 
    presentados ante el gobierno 

Mantenimiento de registros
   
    Cadena de custodia (hasta el punto 
    de importación)

Fuente:Fishwise

Recientemente, y debido a la prohibición de productos de mar provenientes de Rusia a partir de 
la invasión a Ucrania, el Congreso de los Estados Unidos está realizando una rueda de consultas 
para ampliar el alcance y las exigencias del SIMP, especialmente para los productos procesados. 

Ver: Seafood Import Regulation Guide

a. Trazabilidad versus 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 similares. Se centran en atributos 
específicos del producto y su gestión. La etiqueta ecológica en sí es una etiqueta que certifica que 
el producto se produjo de una manera respetuosa con el ambiente. La etiqueta proporciona infor-
mación 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 desarrollan y ad-
ministran una etiqueta ecológica establecen estándares que los solicitantes deben cumplir. 

Qué es y qué no es trazabilidad 
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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 Boopendranath 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 patroci-
nadores. Los patrocinadores o desarrolladores de estándares y esquemas de certificación para la 
sostenibilidad de la pesca también varían: empresas privadas, grupos industriales, ONGs e incluso 
algunas combinaciones de partes interesadas. Algunos gobiernos también han desarrollado eco-
etiquetas nacionales (FAO 2009).

Los sistemas de eco-etiquetado de productos del mar pueden clasificarse en: (1) aquellos que sue-
len ser una autodeclaración establecida por productores o revendedores individuales en función 
de sus propios estándares de producto y puede cubrir criterios relacionados con problemas am-
bientales específicos, calidad de los alimentos y problemas de salud; (2) aquellos que establecen 
las asociaciones de la industria para los productos de los miembros, cuyos criterios los determina 
la organización. La verificación del cumplimiento se realiza normalmente mediante procedimien-
tos de certificación internos 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 etique-
ta 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 categorías 
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 reproductiva 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-etiqueta sueca “KRAV” (Chaffee et al. 2004; Thrane et al. 2009).

Pero, generalmente, los productos del mar certificados no siempre son trazables ni satisfacen to-
das nuestras necesidades de datos comerciales o de exportación. Las auditorías solo proporcionan 
una “instantánea” de los eventos en el tiempo y las certificaciones a menudo no suelen cubrir toda 
la cadena de suministro.

b. Trazabilidad y verificación: la trazabilidad y los esquemas de documentación de captura/
comercio 

Existe una multitud de esquemas obligatorios y voluntarios de documentación de captura/co-
mercio (CTDS, por su sigla en inglés) que se utilizan en el mundo, y aunque comparten ciertos 

13



TALLER 
LINEAMIENTOS 
PARA LA 
TRAZABILIDAD 
DE LA PESCA 

atributos con los sistemas de trazabilidad, no representan sistemas completos 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, docu-
mentar 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 producto cruza una frontera. Los CTDSs son sin duda muy importantes para la trazabili-
dad, pero no son equivalentes.  

No obstante, la trazabilidad no garantiza per sé que la cadena de suministro esté libre de prácticas 
ilegales y poco éticas. “Para afirmar que un producto tiene ciertos valores, como ser que provie-
ne de una población sostenible y que es “libre de pesca INDNR”, las afirmaciones deben poder 
verificarse” (Caldwell 2022).

Un hecho observado recientemente es el surgimiento de comunidades o plataformas internacio-
nales de empresas o de empresas, gobiernos y organizaciones que trabajan juntos para compartir 
ideas y colaborar en soluciones para productos del mar que sean legales y sostenibles, con un en-
foque particular en la trazabilidad. Ejemplos de estas entidades son Seafood Alliance for Legality 
and Traceability (SALT) y Global Dialogue on Seafood Traceability (GDST). 

El objetivo principal de GDST es promover un marco unificado para las prácticas interoperables de 
trazabilidad de productos del mar. Reúne a más de ochenta empresas de todo el mundo y de dife-
rentes 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 formatos 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 alimenta-
rios marinos y de organizaciones no gubernamentales (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. El Círculo de Políticas Ambientales es 
parte de esa comunidad. 

Para abordar el tema, SALT facilitó un Comité Consultivo formado por 35 agentes interesados de 

Plataformas de colaboración multi-actores 
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18 países. El Comité identificó seis Principios Integrales de eCDT y desarrolló una ruta para apli-
carlos. Los Principios dictaminan las mejores 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.

Principios Integrales para la Documentación y Trazabilidad Electrónica de las Capturas (eCDT) de 
SALT

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 or-

ganizaciones no gubernamentales (ONGs) que trabajan juntas para compartir ideas y colaborar en la 

búsqueda de soluciones para la legalidad y la sostenibilidad de los productos del mar, centrándose, 

especialmente en la trazabilidad, es decir, en la capacidad de seguir el movimiento de los productos 

alimentarios de origen marino a través de las cadenas de suministro. SALT, es una asociación pú-

blico-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.

Maximizar los beneficios ecológicos, sociales y económicos 
Comprender los aspectos ecológicos, sociales y económicos del programa 
eCDT para maximizar los beneficios, utilizando un enfoque integral. 

Utilizar los datos para informar la toma de decisiones
Proporcionar la información necesaria en manos de las personas adecuadas 
para que puedan actuar sobre esto, y tomar decisiones fundamentadas en 
datos, mientras diseñan, implementan y mejoran el programa eCDT.

Crear un programa electrónico interoperable y que mantenga los datos 
seguros
Alimentar la alineación en todo el sector de los productos del mar, dando prioridad 
al intercambio continuo de datos digitales con los sistemas de trazabilidad existentes. 
Elegir tecnologías que sean rentables y que cumplan las necesidades de análisis y 
seguridad de datos.
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Ser inclusivo y colaborar con los agentes interesados
Colaborar desde el principio y con frecuencia con aquellos que utilizan el 
programa eCDT, con quienes se ven afectados por él y con los defensores 
de ambos grupos para mejorar la aceptación del programa y su supervisión. 

Construir un programa escalable y de larga duración 
Generar y conservar el apoyo del programa eCDT políticamente, 
financieramente y con los usuarios, para que se pueda expandir más allá 
de la fase piloto. 

Abordar las necesidades de datos y las de verificación de datos 
a través de las pesquerías y las cadenas de suministro
La necesidad del uso y de la verificación de datos serán diferentes de acuerdo a los 
agentes interesados y a los nodos de la cadena de suministro. Hay que reconocer 
estas necesidades específicas y, al mismo tiempo, considerar cómo recopilar esos 
datos de forma segura y equitativa, son comprometer los derechos de los trabajadores.

Ver: Principios Integrales para la Documentación y 
Trazabilidad Electrónica de las Capturas (eCDT)

    Liderazgo gubernamental: los gobiernos impulsan el cambio al incluir esfuerzos de 
    trazabilidad en su agenda. 

    Mercados y demanda de los consumidores: utilizar los requisitos del mercado y las 
    demandas de los consumidores como una herramienta para promover la trazabilidad 
    de los productos del mar. 

    La tecnología como herramienta: un mayor acceso a la tecnología puede promover la 
    trazabilidad electrónica. 
    
    Entorno regulatorio: los países deben desarrollar el marco regulatorio necesario para 
    la trazabilidad electrónica. 

    Desafíos regionales de trazabilidad: los países enfrentan desafíos similares al 
    implementar la trazabilidad de productos del mar.

Conclusiones. Lecciones transferibles: 
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Ejes de las preguntas y resumen de las respuestas.

Deficientes medidas de monitoreo y control por parte de los gobiernos para prevenir el frau-
de en los productos del mar

La falta de medidas por parte de las autoridades (comercio, justicia, otras) para prevenir el fraude 
que existe en la industria resulta una barrera para la trazabilidad. Dado que es necesario distinguir 
y promover a las empresas que hacen un esfuerzo para iniciar un proceso de trazabilidad y trans-
parencia de aquellas que están cometiendo fraude y buscando de qué forma evadir un proceso 
de trazabilidad. 

Sarah Caldwell (S.C.): Hay un gran desafío en implementar las regulaciones de trazabilidad de los 
gobiernos, dado que todavía hay países y compañías que tienen procesos construidos en base a 
la confianza, en sus propias dinámicas y manejos de sus cadenas de comercialización.  Todavía hay 
mucho por trabajar y reforzar desde los estados para facilitar la implementación de las regulacio-
nes públicas en materia de trazabilidad, para que aquellas compañías que ya tiene su proceso de 
compliance y debida diligencia también implementen las regulaciones. Es necesario brindar pro-
ceso que permitan facilitar y asegurar el acceso por parte de las compañías a los sistemas públicos.  

El desafío de la interoperabilidad en el proceso de trazabilidad

S.C.: La interoperabilidad representa un gran desafío. Es una de las dinámicas más difícil que 
debe afrontar el gobierno, dado que hay diferentes organismos y agencias que deben intervenir 
para garantizar la trazabilidad. En el caso de los Estados Unidos, tenemos a la FDA (Food & Drug 
Administration), cuya función es garantizar que los productos de mar sean sanos y seguros; la 
NOAA (Oficina Nacional de Administración Oceánica y Atmosférica) que es un organismo cientí-
fico responsable de garantizar la sostenibilidad biológica del recurso; el CBP (Custom and Border 
Proteccion) a cargo de garantizar que los productos que ingresan al país cumplan con las políticas 
y regulaciones estatales, que no sean ilegales y/o cumplan con el etiquetado. Estos no son los 
únicos organismos que interviene en la pesquería, pero sirve para mostrar como ejemplo algunos 
de ellos. 

Ha sido muy desafiante lograr que estos organismos compartan su información de forma inter-
gubernamental por cuestiones de seguridad y/o confidencialidad. También es una complejidad 
tener tantas bases distintas para verificar y armonizar. Recientemente,  en los Estados Unidos se 
han promovido medidas para generar sinergia y trabajo conjunto entre los representantes de los 
12 organismos vinculados a la pesca INDNR y a la trazabilidad de los productos de mar, para iden-
tificar barreras y desafíos de forma conjunta. 

Anexo I - Sección de intercambio: preguntas y respuestas   
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Hay distintas bases de datos y es muy importante poder integrar todas esas bases, es uno de los 
grandes desafíos en los Estados Unidos. Hoy, los importadores tienen que proveer información en 
diferentes bases de datos. DesdeFishWise se está trabajando sobre esa integración, para evitar 
que no haya esfuerzos reiterados, promoviendo aplicaciones electrónicas y mejoras. No solo im-
pulsando operaciones estratégicas, sino también las experiencias técnicas. 

La trazabilidad para productos importados y locales 

S.C.: Los Estados Unidos está implementando una nueva regla desde la FDA que va a comenzar 
a regir en 2023 que se focaliza en la trazabilidad doméstica, sería una regulación adicional, un ni-
vel más de complejidad. Ahora existe una regulación de la FDA para los productos internos y los 
importados, pero es necesario establecer un dialogo entre ambas regulaciones, para establecer 
la estandarización de los criterios requeridos para la trazabilidad tanto externos como internos. 

Antecedentes de la regulación de trazabilidad de la pesca en los Estados Unidos 

S.C.: Antes del programa SIMP existía otra regla de trazabilidad para la seguridad alimentaria, es-
taba implementada ya hace muchos años atrás, con el fin de garantizar que las compañías puedan 
hacer retiros de productos en casos de contaminación y/o mal estado. 

A su vez, las compañías importadoras realizaban su propia diligencia debida para garantizar la 
implementación de criterios de sostenibilidad, en este proceso para intentan garantizar que sus 
productos son sostenibles debían tener datos asociados a esos productos, lo cual requiere traza-
bilidad para confirmar que esos datos sean precisos. 

Este tipo de procesos son anteriores a la reglamentación de trazabilidad debido a los compro-
misos de mercado que son impulsados por los consumidores, pero también por la creciente vin-
culación con abusos de derechos humanos y/o laborales. La pesca particularmente se asocia con 
conductas ilegales y no éticas, hay muchas cuestiones que las compañías no cumplen, por ello es 
tarea adicional de las empresas garantizar su buena reputación y que su producto no se asocie a 
este tipo de conductas. 

Las experiencias de trazabilidad en América Latina

S.C.: En Perú, a través del esfuerzo de ONG y también de Sanipes (Organismo Nacional de Sani-
dad Pesquera), se han logrado buenas prácticas de trazabilidad y la difusión de susprincipios.  Se 
han realizado diferentes análisis para poder comprender cuales son las mejoras vías y procesos 
para aplicarlas y mejorar el trabajo de las pesquerías. Al ser un país gran productor hay diferentes 
ONGs acompañado experiencias de trazabilidad, en diferentes niveles, incluida la pesca artesanal. 
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La experiencia de monitoreo del Mahi mahi ha tenido gran importancia para la exportación a Eu-
ropa.  En México hay distintos estados que están avanzando, y si bien aún es un desafío el sistema 
nacional, en Yucatán se han logrado varios avances como laboratorios de trazabilidad. 

El actor relevante para impulsar la trazabilidad

S.C.: Si bien esto depende de las regiones y de la cadena de suministro, en general, se ha apro-
vechado el empuje de los mercados, porque son los que demandan determinados datos para 
brindar garantías al consumidor. Esto ha generado el impulso de nuevas tecnologías y avances 
al inicio de la cadena, en la captura, y de ahí en adelante se está construyendo una arquitectura 
tecnológica para respaldar la cantidad de datos que el mercado está requiriendo. 

La trazabilidad fuera de la zona económica exclusiva (ZEE) de los países

S.C.: Los Organismo Regional de Ordenación Pesquera (OROP) están a cargo de la gestión de 
los recursos que están fuera de la ZEE, tienen distintas políticas y reglamentaciones. Depende en 
cada OROP el tipo de requerimientos de datos y cambia según que región del océano provenga. 
Por ejemplo, para el atún, el mahi-mahi y/o el pez espada, resultan ser las OROP las que muestran 
el tipo de datos y la certificación de captura y/o trazabilidad. Son ellas la que definen el nivel de 
registro y compilación, pero finalmente las cadenas de suministro son las responsables de reclamar 
por esos datos. 

La trazabilidad y la pesca INDNR (la trazabilidad por fuera de la ZEE)

S.C.: La falta de etiquetado y la pesca INDNR sucede principalmente en alta mar, justamente por 
la falta de monitoreo, pero lo que estamos viendo en los buques más grandes (dependiendo de 
la OROP), es que van teniendo requisitos para sistemas de monitoreo, números OMI, registros 
de pesca, registro de pesca incidental y registro de trasbordo, todas esas informaciones deben ir 
documentados en esos certificados de captura. 

Lo que debemos tener en cuenta es que, si ese producto vino de alta mar, en algún momento tie-
ne que entrar en cualquier puerto, pero cuando ese pescado ingresa es ahí donde las legislaciones 
nacionales juegan un papel importante. Ahí es donde los estados deben jugar el rol fundamental 
para brindar la transparencia sobre esas pesquerías de alta mar.

Que más gobiernos nacionales se sumen, y más OROP exijan datos y transparencia, será la manera 
de reducir la competencia entre lo legal y lo ilegal. 
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Los desafíos de la implementación de la trazabilidad

S.C.: La Argentina no es única que se encuentra ante este tipo de desafíos y que enfrenta las ba-
rreras que significa la implementación de sistemas de trazabilidad y la implementación de nuevas 
tecnologías y mejoras. Es indispensable el trabajo de forma conjunta entre empresas, ONGs y 
gobiernos, con el fin de aprender de distintas experiencias que han funcionado en otros países 
y evaluar cuáles pueden ser extrapolables. Se sugiere buscar e identificar las mejores prácticas 
disponibles. Por ejemplo, la aplicación/certificado electrónica/o de captura será difícil que se dé 
bajo un único modelo, es imposible que exista una sola aplicación a nivel global, pero se pueden 
identificar y contribuir para que la información sea la misma, generar un consenso sobre los requi-
sitos a informar. 

Pero, la trazabilidad va más allá de los datos del punto de captura, implica mantener la integridad 
de esos datos y poder compartirlos a nivel gubernamental y también por parte de las compañías. 
Se debe destacar la importancia de la colaboración y promover la mayor inclusión posible, incluir 
a todos los integrantes de la cadena de suministro en la Argentina. Hay que comunicarse con to-
dos los actores, no se trata de que alguien baje una serie de directivas, por el contrario, hay que 
aprenderé de las compañías y del gobierno, para desarrollar mejoras en esas prácticas. 

M. Eugenia Testa (M.E.T.): Se debe desatacar que la trazabilidad no es “una imposición” que se 
hace desde una regulación o un funcionario. Sería una “imposición” viene dada por los mercados. 
Así sucede también con otros productos, no solo con los de la pesca.  Hoy hay una exigencia cre-
ciente de criterios ambientales por parte de algunos mercados, por ejemplo, para productos del 
agroganaderos. 
 
Considerando el cambio de autoridades y sus consecuentes avances y retrocesos con respecto 
a una política pública, lo que suele suceder en Argentina, contar con una ley marco general que 
puedan dar continuidad a una política pública es un aporte importante, para generar una garantía 
de la ejecución a largo plazo de la trazabilidad. 

La barrera que representa la competitividad desleal de la industria que hace trazabilidad (ma-
yores costos) frente a las flotas que realizan pesca INDNR

M.E.T.: Para combatir la pesca INDNR se debe avanzar por ámbitos de acción distintos. Uno es el 
ámbito de las negociaciones internacionales, que ahí hay ver qué acuerdo se puede alcanzar en 
aguas internacionales; y el otro es lo que puedan hacer los estados desde sus políticas domésti-
cas para evitar que esos productos ingresen a sus mercados.  Lo que podemos negociar a nivel 
internacional, como sucede con otros temas de bienes comunes compartidos, depende de las ma-
yorías que se logren para establecer tratados o regulaciones. A nivel doméstico, se busca que la 
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trazabilidad sea adoptada cada vez por más mercados, no es la idea que sean uno dos países, sino 
que sea un conjunto de países, especialmente aquellos que son los mayores importadores, para 
evitar el ingreso de aquellos productos que no cumplen con las medidas de trazabilidad. No se 
puede ver como una herramienta que la adopte un solo país, sino que se tiene que observar como 
una estrategia en cadena para que vayan siendo cada vez más países que tengan estos requisitos. 

La trazabilidad a bordo y la identificación de las especies. 

S.C.: En los Estados Unidos existen diferentes requisitos a bordo para los observadores, para que 
el producto sea calificado de forma correcta. También hay varios observadores científicos, para 
asegurar que los datos referidos a las especies sean los correctos. Hay distintos tipos de tecnolo-
gías de monitoreo y cámaras que permiten identificar los distintos tipos de especies, porque los 
observadores a bordo pueden ser muy caros. Obviamente, su tasa de éxito depende del tipo de 
pesquería, su dinámica y tecnología empleada, dado que si son especies múltiples es más com-
plejo y desafiante.   
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