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Resumen 

En este documento se presenta un informe sobre los sistemas de rastreabilidad actuales, un análisis de 

las prácticas de rastreabilidad habituales y un primer proyecto de Directrices sobre las mejores 

prácticas para la rastreabilidad derivado de un estudio de consultoría de la FAO, tal y como pidió el 

Subcomité de Comercio Pesquero en su 13.ª reunión. 

Medidas que se proponen al Subcomité:  

 Formular observaciones sobre las conclusiones del informe del consultor, concretamente el 

examen de las prácticas comunes de rastreabilidad de productos marinos, el análisis de los 

diferentes sistemas de rastreabilidad y el primer proyecto de Directrices sobre las mejores 

prácticas para la rastreabilidad. 

 Proporcionar orientación sobre cómo debe proceder la Secretaría con respecto al trabajo de 

elaboración de Directrices sobre las mejores prácticas para la rastreabilidad. 
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INTRODUCCIÓN 

1. En su 30.º período de sesiones, el Comité de Pesca (COFI) proporcionó orientación acerca del 

contenido del proyecto de directrices sobre las mejores prácticas que debía elaborar la FAO. “El 

Comité hizo hincapié en que este trabajo debería incluir la recopilación y el análisis de las mejores 

prácticas y las normas existentes para la rastreabilidad con diferentes propósitos, incluido un análisis 

exhaustivo. El Comité hizo hincapié en que este trabajo debería incluir un análisis de las deficiencias y 

destacó que los siguientes principios deberían constituir el marco de análisis: a) no crear obstáculos 

innecesarios al comercio, b) equivalencia, c) basarse en el riesgo y d) fiabilidad, sencillez, claridad y 

transparencia.”
1
.  

ANTECEDENTES 

2. Los sistemas de rastreabilidad pueden repercutir en el comercio internacional de productos 

marinos y la existencia de estos sistemas es conforme al sistema multilateral de comercio basado en 

normas de la Organización Mundial del Comercio (OMC), en concreto, al Acuerdo sobre la 

Aplicación de Medidas Sanitarias y Fitosanitarias de la OMC y el Acuerdo sobre Obstáculos Técnicos 

al Comercio. Sin embargo, una mayor armonización mundial de las prácticas de rastreabilidad actuales 

podría mejorar la transparencia, la sencillez y la coherencia de los reglamentos y normas de 

rastreabilidad, reduciendo así la probabilidad de que unas medidas de rastreabilidad legítimas creen 

obstáculos innecesarios al comercio.  

3. En el debate que tuvo lugar en la décima reunión del Subcomité de Comercio Pesquero del 

COFI, se formularon las siguientes observaciones: “No todos los sistemas de rastreabilidad son 

equivalentes o intercambiables, y tampoco tienen por qué poderse fusionar. Diferentes fines y sistemas 

despiertan también diferentes expectativas en los productores y consumidores, que no siempre 

coinciden con el sistema de rastreabilidad que se está aplicando (normativo, contractual o voluntario). 

Esto explica en parte la incertidumbre que actualmente afecta a los requisitos de 'rastreabilidad' y a las 

posibles consecuencias de los reglamentos de rastreabilidad” (FAO, 2006)
2
. 

4. Los sistemas de rastreabilidad son instrumentos consolidados que se utilizan para verificar la 

integridad de la cadena de suministro de productos, así como para corregir fallos cuando la integridad 

de dicha cadena se rompe. Actualmente existen marcos reglamentarios amplios y requisitos 

obligatorios de rastreabilidad a fin de garantizar la inocuidad de los alimentos en los principales 

mercados mundiales de importación de pescado. También han surgido sistemas de certificación 

voluntarios, tales como las ecoetiquetas, que requieren una garantía de que el producto que lleva la 

ecoetiqueta procede de recursos gestionados de manera sostenible. Y se exige su rastreabilidad para 

asegurar la integridad de la cadena de custodia. Actualmente, existe un debate sobre la repercusión de 

la rastreabilidad en los sistemas de ecoetiquetado que plantea si estos aumentan de forma innecesaria 

los requisitos de rastreabilidad o duplican sistemas existentes. También se han manifestado 

preocupaciones sobre la posibilidad de que se limite el acceso de los productos no certificados a los 

mercados.  

5. Los sistemas de rastreabilidad se han ampliado a lo largo de los años con el fin de incorporar 

nuevos criterios y cuestiones emergentes tales como las condiciones laborales, las formas de obtener 

materias primas, la distancia recorrida por el producto, el uso responsable de los recursos primarios, 

las prácticas ecológicamente adecuadas y la producción de alimentos de acuerdo con las necesidades 

cambiantes de los consumidores (por ejemplo, comercio de productos orgánicos o comercio justo). 

Asimismo, se están desarrollando continuamente nuevas tecnologías de rastreabilidad con el objetivo 

de mejorar la exactitud de los datos de rastreabilidad y reducir el tiempo necesario para recopilar o 

transmitir la información. Aunque no todas estas cuestiones se pueden o se deben abordar mediante 

directrices sobre las mejores prácticas para la rastreabilidad, el análisis de los sistemas existentes y las 

prácticas comunes mejorará la comprensión de los diferentes requisitos de rastreabilidad de los 

                                                      
1 Párrafo 30, Informe final del 30.º período de sesiones del COFI, Roma, 2012. 
2
 Rastreabilidad. Décima reunión del Subcomité de Comercio Pesquero del COFI, Santiago de Compostela 

(España), 2006. 
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productos marinos y posiblemente determinará marcos comunes que se pueden utilizar para armonizar 

la rastreabilidad de estos productos. 

6. Más recientemente, el interés en los sistemas de rastreabilidad ha girado en torno a las 

medidas destinadas a combatir las actividades de pesca ilegal, no declarada y no reglamentada 

(INDNR), que suponen una amenaza para la ordenación sostenible de los recursos y son especialmente 

difíciles de controlar en zonas situadas fuera de la jurisdicción nacional. Por ejemplo, las 

organizaciones regionales de ordenación pesquera (OROP) han trabajado de forma independiente para 

implantar sistemas de documentación que permitan a las partes contratantes y a los Estados 

cooperantes verificar que los productos pesqueros se han obtenido de conformidad con a los requisitos 

de los acuerdos intergubernamentales y, por tanto, se pueden comercializar legalmente en mercados 

internacionales. 

EXAMEN Y ANÁLISIS DE LAS PRÁCTICAS DE RASTREABILIDAD 

7. A fin de abordar las cuestiones mencionadas en el párrafo 1, la FAO contrató a un consultor 

para que preparase un informe titulado “Examen y análisis de las prácticas actuales de rastreabilidad”, 

el cual se encuentra disponible como COFI/FT/XIV/2014/Inf.6. En este informe se ofrece una visión 

general de las prácticas actuales de rastreabilidad de productos marinos y, a continuación, se comparan 

estos sistemas de rastreabilidad con el fin de determinar similitudes y deficiencias que podrían dar 

lugar a mejores prácticas. A continuación se presenta la lista de normas y reglamentos examinados: 

Codex Alimentarius; Oficina Internacional de Epizootias; sistemas de documentación de las capturas y 

el comercio de las OROP; reglamentos sobre seguridad alimentaria de la Unión Europea (UE); 

reglamentos sobre pesca ilegal, no declarada y no reglamentada de la UE; diversas leyes de los 

Estados Unidos de América; diversas normas y leyes del Japón; Organización Internacional de 

Normalización (ISO); estándares mundiales de trazabilidad de GS1; Rastreabilidad de los productos 

pesqueros (Tracefish); Trace Register; China Trace; el estándar medioambiental del MSC para la 

pesca sostenible; la certificación Dolphin Safe del Servicio Nacional de Pesquerías Marítimas de los 

Estados Unidos de América (NMFS); las expectativas de la Asociación Europea de Procesadores de 

Productos Pesqueros y la Federación de Organizaciones Nacionales de Importadores y Exportadores 

de Pescado aplicables a las normas medioambientales relacionadas con los productos marinos; la 

iniciativa de pesca inteligente “Smart Fishing Initiative” del Fondo Mundial para la Naturaleza 

(WWF); la norma mundial de buenas prácticas agrícolas (GLOBALG.A.P); las mejores prácticas de la 

acuícolas de la Alianza Mundial de Acuicultura; la Iniciativa mundial sobre inocuidad de los alimentos 

(GFSI); el British Retail Consortium (BRC); e International Featured Standard (IFS).  

8. Tal y como se ilustra en el párrafo anterior, existen numerosas normas y directrices 

internacionales, reglamentos, normas voluntarias y sistemas de certificación de productos marinos 

sostenibles que requieren rastreabilidad y que son aplicables a los productos pesqueros. Los aspectos 

de la rastreabilidad en estos sistemas se describieron brevemente y se presentaron en la 11.ª y 

12.ª reunión del Subcomité de Comercio Pesquero del COFI. Como estos elementos no son 

directamente comparables o equivalentes, se organizaron en tres categorías principales: Normas y 

directrices internacionales, Normas reglamentarias y Normas no reglamentarias establecidas por la 

industria y las ONG (Cuadro 3, documento COFI:FT/XIV/2014/Inf.6). Se realizó una comparación de 

la cobertura de la rastreabilidad en distintas normas y reglamentos de cada categoría mediante los 

siguientes principios de rastreabilidad consolidados: 

 Identificación única: todas las unidades y los actores de la cadena de suministro que modifiquen el 

producto o puedan afectar al mismo se identificarán de forma única; 

 Captura y gestión de datos: los datos de calidad se deben capturar y registrar a lo largo de la 

cadena de suministro; 

 Comunicación de datos: los diversos actores de la cadena de suministro deben intercambiar la 

información en un formato estandarizado. 
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9. En cuanto a la elaboración de las directrices sobre mejores prácticas de la FAO, la Secretaría 

presentó tres propuestas en la 13.ª reunión del Subcomité de Comercio Pesquero del COFI. En aquel 

momento, el Subcomité de Comercio Pesquero del COFI expresó su preferencia por la opción 2: “la 

Secretaría de la FAO elaborará un primer proyecto de Directrices sobre las mejores prácticas para la 

rastreabilidad y las presentará en la próxima reunión del Subcomité sobre Comercio Pesquero para 

recabar orientación adicional”
3
. De esta forma, la FAO preparó el Primer proyecto de Directrices 

sobre las mejores prácticas para la rastreabilidad (que se adjunta como anexo). Esta tarea se llevó a 

cabo mediante el uso de la información recopilada en un examen de marcos comunes con respecto a la 

materialización de la rastreabilidad de los productos marinos, en combinación con un análisis de los 

sistemas.  

10. La Secretaría invita a los miembros a formular observaciones sobre este proyecto de 

directrices. Asimismo, invita a los miembros a realizar sugerencias acerca de cómo proceder en esta 

esfera de trabajo. Una posibilidad es que la FAO organice una consulta de expertos, que contaría con 

expertos internacionales en rastreabilidad procedentes de todas las regiones geográficas, así como con 

representantes de diversas partes interesadas de toda la cadena de suministro de productos marinos. 

Sin embargo, los fondos para una consulta de expertos se deberían obtener de fuentes 

extrapresupuestarias.  

  

                                                      
3
 Directrices sobre las mejores prácticas para la rastreabilidad (COFI:FT/XIII/2012/5). 
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ANEXO 

PRIMER PROYECTO DE DIRECTRICES SOBRE LAS MEJORES 

PRÁCTICAS PARA LA RASTREABILIDAD 

11. La materialización de la rastreabilidad se considerará y entenderá como una contribución a la 

responsabilidad común de todos los operadores de la industria alimentaria de garantizar y documentar 

que todos los alimentos que se comercializan cumplen los requisitos de inocuidad o calidad acordados 

con los consumidores. La rastreabilidad también se considerará y entenderá como un sistema para 

determinar el origen de cualquier producto pesquero. En las secciones que siguen se indican algunas 

de las mejores prácticas para la rastreabilidad. 

12. En este documento se presentan los requisitos actuales sobre rastreabilidad derivados de las 

principales normas reglamentarias y no reglamentarias aplicables a los productos pesqueros. Aunque 

existen diferentes factores que impulsan la rastreabilidad de los alimentos, por ejemplo, la inocuidad 

alimentaria, la pesca sostenible y el ecoetiquetado destinado a combatir la pesca INDNR, el análisis de 

estos requisitos ha revelado algunos principios comunes: 

 la identificación única; 

 la captura y gestión de datos; 

 la comunicación de datos. 

13. Estos principios se han utilizado para comparar las distintas normas. El resultado de esta 

comparación muestra que, generalmente, la rastreabilidad es un instrumento destinado a respaldar las 

normas y demostrar que el producto cumple los requisitos establecidos. 

14. El proyecto de mejores prácticas proporciona recomendaciones generales para establecer un 

sistema de rastreabilidad basado en los mismos principios comunes. Estas recomendaciones pueden 

ayudar a los operadores en la creación de sistemas de rastreabilidad fiables, sencillos, claros y 

transparentes. 

A. Identificación única 

Definición de los lotes 

15. El tamaño del lote se determina en función de la situación práctica y puede variar según el 

producto. Algunos criterios utilizados para la definición del lote pueden estar relacionados con el 

análisis de riesgos de un producto concreto:  

 Inocuidad de los alimentos: un “lote” puede identificar un grupo de productos que a menudo 

tienen el mismo origen y a los que se ha aplicado el mismo tratamiento; 

 Criterio económico: cuanto más pequeño es el lote, más económico resulta destruir productos 

que no cumplen los requisitos establecidos en caso de retirada. 

16. El formato de identificación del lote se definirá de forma clara y acompañará al producto en 

todo momento, por ejemplo, en la etiqueta en caso de alimentos preenvasados o en el paquete, el 

envase o los documentos que acompañan al producto en otros casos. 

¿Quiénes se encargan de garantizar la rastreabilidad de los productos pesqueros? 

17. La identificación de los operadores del sistema debe ser única y clara. Se puede considerar la 

posibilidad de integrar los sistemas de información geográfica (SIG) existentes en los procedimientos 

de registro o concesión de licencias a fin de facilitar los avances tecnológicos. 

i. Los pescadores y sus operadores 

18. El pescado que un buque puede descargar podrá incluir una mezcla de capturas procedentes de 

varios buques pesqueros. Cada actor de la cadena de suministro deberá hacer constar en el libro de a 

bordo la información relacionada con el área de captura y la garantía de calidad e inocuidad 

alimentaria del producto mientras se encuentre en el buque y una vez transferido al intermediario o a 

la industria de elaboración. 
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19. Si la información estuviera destinada a ser utilizada para sistemas de ecoetiquetado, la 

cantidad, el arte de pesca utilizada y el área de captura se convertirían en datos importantes. 

20. El método y el tiempo de refrigeración se registrarán en el libro de a bordo haciendo 

referencia a un número de lote único, que podrá ser, por ejemplo: fecha+n.º de envase/n.º de escotilla. 

Este número de lote único seguirá físicamente al pescado cuando salga del buque. De este modo, el 

siguiente operador de la cadena de valor registrará o archivará los datos correspondientes.  

21. Es posible que el comprador del pescado tenga necesidades muy específicas respecto de los 

detalles técnicos de los registros, pero como mínimo siempre se registrará la identificación de los 

buques (por ejemplo, el número de registro), el área de captura de la FAO y la fecha o fechas de 

captura y se proporcionarán estos datos junto con el pescado. Asimismo, la información sobre el 

comprador (por ejemplo, el intermediario) se archivará en relación con el buque. 

ii. Los piscicultores y sus operadores  

22. Los piscicultores deberán registrar en los diarios de la granja piscícola o en otros registros al 

menos la información relativa a la naturaleza y el origen de todas las materias entrantes, en particular, 

las larvas y huevos de peces, los piensos, los medicamentos veterinarios y las diferentes sustancias 

químicas utilizadas, por ejemplo, para la preparación de los estanques y el tratamiento del agua.  

23. El piscicultor también deberá documentar en los diarios o en otros registros todas las 

actividades que puedan afectar a la inocuidad alimentaria, es decir, registrará periódicamente la 

preparación de los estanques, hará constar diariamente el tipo de pienso administrado a cada estanque 

y anotará la información sobre el uso de todos los medicamentos utilizados en cada estanque, es decir, 

la fecha, el tipo, el método de administración y el número de días durante los cuales el pescado no se 

puede recolectar para su venta en el mercado (período de espera).  

24. Al recolectar el pescado, la granja acuícola deberá registrar, como mínimo, la fecha de 

recolección por estanque y número de jaula, y esta información, junto con el número de registro de la 

granja piscícola, se transmitirá con el pescado al comprador. 

iii. Los intermediarios 

25. Los intermediarios, las lonjas de subastas, los buques de transporte, etc. encargados de enviar 

materias primas o productos preparados en las etapas posteriores de la cadena de suministro deberán 

llevar registros, como mínimo, del suministrador, los tipos de especies de peces suministrados y el 

comprador de las mismas.  

26. Lo ideal sería que el intermediario o la lonja de subastas mantuvieran la identificación 

(nombres de los buques, nombres de las granjas piscícolas, números de los lotes, información sobre los 

estanques, etc.) de cada lote que se reciba y se distribuya posteriormente. Sin embargo, esto no 

siempre es posible (por ejemplo, en productos procedentes de numerosas embarcaciones pequeñas o 

pequeños piscicultores) y en estos casos, el intermediario registrará en sus propios archivos 

información sobre los productos que se han mezclado y sobre la forma de identificación del nuevo lote 

mixto. En el caso del pescado procedente de la piscicultura extensiva, por ejemplo, puede ser un 

código que incluya información sobre la zona y la fecha de recolección, así como el tamaño y la 

calidad de las materias primas. 

27. Si los intermediarios, las lonjas de subastas, los buques de transporte, etc. llevan a cabo algún 

tipo de preparación o almacenamiento que pueda influir en la calidad del producto, deberán llevar 

registros de la naturaleza de dichas actividades en relación con cada uno de los códigos que 

proporcionen a sus consumidores. 
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iv) Los transformadores de productos pesqueros 

28. Los operadores responsables de la elaboración y la venta de productos pesqueros deberán 

llevar registros, como mínimo, del suministrador, los tipos de especies de peces suministradas, los 

productos elaborados y las materias primas usadas para ello así como de los compradores de los 

productos resultantes. 

29. Si el establecimiento de elaboración transforma productos ya manipulados antes de su llegada 

al establecimiento y esta circunstancia ha influido en la calidad del producto, se recomienda que el 

establecimiento reciba información detallada sobre los parámetros de dicha manipulación. Por 

ejemplo, si el producto es atún fresco, es importante recibir información específica sobre las 

condiciones de refrigeración de las materias primas (tiempo y temperatura), ya que esto repercutirá en 

la calidad del producto y en el período de almacenamiento del mismo.  

30. La mayoría de los establecimientos de elaboración reciben materias primas a diario 

procedentes de diversos proveedores o reciben del mismo proveedor distintos lotes de materia prima 

que quizás deseen mezclar en los productos finales. En estos casos, es importante registrar qué 

materias primas se mezclan en cada etapa y asignar un nuevo número de lote único a la mezcla.  

 

 

 

 

 

 

 Dos números de lote           Nuevo lote/código de producción 

 

31. Muchos establecimientos de elaboración también dividen los lotes de materias primas durante 

la elaboración, por ejemplo, como resultado de una clasificación por tamaño o debido a que las etapas 

de elaboración se llevan a cabo en lotes más pequeños, como en la esterilización de latas en las que 

cada fase de cocción en una retorta puede considerarse un lote. En estos casos, es importante 

establecer nuevos códigos de forma que los “sublotes” estén vinculados al “lote principal”. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

32. Los diferentes establecimientos pueden aplicar distintos sistemas para combinar y dividir lotes 

y códigos de producción en función del tipo de productos, los peligros para la inocuidad de los 

alimentos relacionados con dichos productos y, finalmente, las exigencias específicas del cliente. 

Etapa de 

elaboración 

A 

B 

C 

Cxx 
Etapa de 

elaboración 

que divide 

Etapa de 

elaboración 

que 

combina 

A 

C 

Cy B 

Dos números de lote 
Nuevo código de 

producción 

Nuevo código de 

producción 
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33. La información mínima sobre rastreabilidad que proporcionarán los establecimientos de 

elaboración de pescado junto con el producto es la siguiente: información sobre el área de captura de 

la FAO (en el caso de pescado capturado en el medio natural), los tipos de especies de peces, la fecha 

de producción y la información relativa al lugar de elaboración y empaquetado. Todos estos datos 

deberán figuran en la etiqueta del producto. Si el pescado procede de la acuicultura, este dato debería 

figurar en la etiqueta en lugar del área de captura de la FAO junto con el país de producción. La 

información proporcionada en la etiqueta también se transmitirá junto con los documentos de venta 

conexos, por ejemplo, facturas y certificados sanitarios. Además, estos documentos podrán contener 

información adicional sobre la historia del producto si así lo exigen el comprador o la Ley. Los 

documentos de venta u otros registros se guardarán como documentación sobre los receptores de los 

productos pesqueros para su posterior distribución al mercado. 

 

B. Captura y gestión de datos 

i: ¿Dónde y cuándo se exige la rastreabilidad de los productos pesqueros? 

34. Generalmente, las normas internacionales exigen que todos los operadores puedan rastrear la 

etapa anterior y la etapa posterior a sus propias operaciones. Esto significa que cada operador deberá 

almacenar documentación relativa a todos los insumos utilizados para formular el producto y a la 

distribución del producto final derivado de esa operación. Si todos los operadores de la cadena de 

suministro pueden identificar la etapa anterior y la etapa posterior a sus operaciones, será posible 

rastrear un producto a lo largo de toda la cadena de valor, si fuera necesario.  

35. En el sector pesquero, la rastreabilidad comienza con el buque pesquero o la granja piscícola. 

Estos operadores identificarán todos los lotes y los insumos o procesos empleados para producirlos. 

Revestirán mayor importancia los insumos y procesos que puedan influir en la inocuidad del producto, 

como el proceso de refrigeración del atún o el uso de piensos y medicamentos en la granja. 

36. Otro elemento referente al pescado capturado en el medio natural es la rastreabilidad del área 

de captura, información que exige la Ley si el producto se va a vender en el mercado de la Unión 

Europea. La etiqueta en el producto final contendrá, como mínimo, información sobre el área de la 

FAO donde se haya capturado el pescado. Esta información, por tanto, seguirá a la materia prima o al 

producto en todas las etapas, de forma que el operador responsable de la etiqueta del producto final 

pueda identificar el origen.  

ii. Soluciones de rastreabilidad: del papel a las tecnologías de la información 

37. La elección de la solución de rastreabilidad variará en función del nivel de requisitos: cuanto 

más amplios sean estos, mayor rastreabilidad se necesitará y, por tanto, puede que sea necesaria más 

tecnología. La solución de rastreabilidad proporcionará la precisión (grado de certeza) con la que el 

sistema de rastreo puede determinar el movimiento del producto o las características del mismo.  

38. El nivel de verificación necesario para generar confianza en el sistema de rastreabilidad 

variará en función de la solución, es decir, un sistema informatizado se podrá verificar con menos 

frecuencia que un sistema basado en el papel.  

39. Los datos de la producción necesarios para la rastreabilidad se deben definir sobre la base de 

los requisitos de rastreabilidad, por ejemplo, la inocuidad de los alimentos, la pesca INDNR o el 

ecoetiquetado. El método sencillo que se suele utilizar es el registro de tres tipos de datos principales: 

insumo/proceso/producción, a fin de que la aplicación sea eficiente para los usuarios de la cadena de 

suministro. 

40. El operador puede llevar a efecto la rastreabilidad de conformidad con los requisitos mínimos 

establecidos en la legislación con medios simples tales como la llevanza de un registro manual, la 

aplicación de etiquetas de identificación en todos los lotes y sublotes y la conservación del documento 

en un sistema de archivos donde se pueda recuperar fácilmente en caso necesario.  



COFI:FT/XIV/2014/7 9 

 

 

41. Si la rastreabilidad se lleva a cabo mediante registros en papel sencillos llevados por el 

operador, el sistema puede ser suficientemente sólido y seguro, pero si se debieran examinar 

documentos para la investigación de un caso específico, la búsqueda en ellos podría requerir mucho 

tiempo. La solidez del sistema guarda relación con la fiabilidad de la información que se vaya a recibir 

cuando se rastree el producto, es decir, el nivel de riesgo relacionado con la disponibilidad de 

información correcta y el nivel de riesgo de que se produzca un error en algún punto de la cadena de 

manera que la información no esté relacionada con el problema que se investiga. Al diseñar el sistema, 

se deberá tomar en consideración la importancia relativa de ambas situaciones. 

42. La rastreabilidad la pueden establecer los operadores de forma individual o en grupos de 

operadores uniformes, o los operadores de toda una cadena de valor. Además, se puede lograr 

mediante sistemas más sofisticados como registros electrónicos, identificación con códigos de barras 

internacionales, etc. 

43. Los elementos mencionados anteriormente se considerarán y acordarán antes de diseñar el 

sistema.  

 

C. Comunicación de datos 

i: Aspectos que se deben considerar a la hora de intercambiar información en el sector pesquero 

44. Productores primarios: 

 llevar registros sobre el lugar y las condiciones de captura (nombre común del pez) o de cría, y 

el número de lote (indicar la mezcla de capturas de una especie de peces determinada en fechas 

diferentes); 

 vincular la información de estos registros con las etiquetas o marcas de identificación del 

pescado cuando se pasen del operador a la siguiente etapa de la cadena de valor; 

 transferir la información de los registros al comprador de las materias primas cuando sea 

necesario y conservar siempre la información durante el período de tiempo acordado. 

45. Establecimientos de elaboración: 

 obtener y conservar información sobre las materias primas y los ingredientes de los 

proveedores; 

 identificar lotes individuales mediante una codificación por producto durante el período de 

tiempo en que estos se encuentren bajo el control del operador; 

 mantener los lotes separados durante la distribución, la elaboración y el almacenamiento; 

 vincular los códigos de los lotes con los registros de producción (por ejemplo, en la 

descongelación, la cocción, la congelación, etc.). 

46. Los detalles de la información que el operador desea: i) recibir del proveedor y conservar, ii) 

generar y conservar para sí mismo iii) proporcionar a la siguiente etapa de la cadena de valor. Esta 

información depende de cada operación y normalmente estará determinada por la respuesta a ciertas 

preguntas clave, tales como:  

1) ¿Qué riesgos derivados de los productos se deben tener en cuenta (es decir, la fuente de peligros 

potenciales o riesgos para la inocuidad de los alimentos) y qué riesgo supone mezclar pescado 

que no cumple los requisitos con pescado que sí los cumple? 

2) ¿Qué datos son importantes para el cliente (amplitud de la rastreabilidad)? 

3) ¿Hasta dónde es necesario o deseable que se remonte la rastreabilidad? (alcance de la 

rastreabilidad) 

4) ¿Cuánto se debe tardar en rastrear el producto? 

5) ¿Qué solidez debe tener el sistema? 
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ii. Rastreabilidad para fines de etiquetado 

47. La rastreabilidad es necesaria para permitir que el etiquetado específico sea preciso y debe 

estar respaldada por información sobre los productos y la cadena de producción. La rastreabilidad 

también es necesaria ya que, en caso de que exista un problema de inocuidad alimentaria, reduce los 

efectos y el riesgo para el sector alimentario y la seguridad del consumidor. Asimismo, reduce costos 

en caso de retirada del producto. 

48. La información sobre el origen de los productos se proporciona en la etapa inmediatamente 

anterior para todos los proveedores de los que proceden los ingredientes, y en la etapa inmediatamente 

posterior para todos los clientes a quienes venden sus productos.  

49. La información de rastreabilidad necesaria para fines de etiquetado simplificaría el proceso de 

retirada de productos. 

D. Sistema de rastreabilidad para la pesca artesanal 

50. En el contexto de los operadores de la pesca artesanal, se puede elegir el sistema más efectivo 

entre algunas de las siguientes opciones: 

 un sistema basado en documentos; 

 un sistema basado en documentos mejorado (con una base de datos que permita recopilar 

información sobre la producción y retirar productos de forma más rápida en caso necesario); 

 un sistema informatizado que englobe a todos los operadores de la cadena de suministro. 

51. Una vez diseñado el sistema, la puesta en práctica depende de la capacidad de trabajar de 

forma sistemática. Se capacitará a los miembros del personal para que comprendan que el registro que 

llevan a cabo es una parte de la rastreabilidad de los productos y que, en última instancia, esta tarea 

está relacionada con los requisitos jurídicos y comerciales que debe cumplir el producto que compra y 

consume el cliente final. 

52. La manera de organizar el registro tiene una importancia fundamental: Debe ser práctica y 

realista a fin de que los operadores puedan llevarlo a cabo sin riesgo de errores y se evite que los 

registros sean destruidos por el agua, el clima u otras condiciones físicas hostiles.  


