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Abreviaciones Y Siglas1
IACD
NAE
IPA
E2E
LBU
VCN
BCE
RCS
SEC
NAE
IDE
SICPE
SPRE
DGT
NACG
ETG
ETG2
IUG
ILDM
IoC
OIE
ID
ECD
LNACG
SEF/PRF
CAM
INP
NLG
IDF
PMIM
CPU
IDUU
GT1, GT2

IIdentificacion Automatiada ̀ y Captura de Datos
Nivel de Aplicacion de Eventos
Interfaz de Programación de Aplicaciones
Empresa para Empresa
Lista Básica Universal
Vocabulario Central de Negocio (GS1)
Bienes de Consumo Envasados
Responsabilidad Corporativa Social
Seguimiento de Eventos Críticos
Número de Artículo Europeo
Intercambio de Datos Electronicos
Servicios de Información de Códigos de Producto Electronico
Software de Planificacion de Recursos Empresariales
Dialogo Global sobre la Tra abilidad de los Mariscos
Número de Artículo Comercial Global
Estándar de Trazabilidad Global
Estándar de Trazabilidad Global 2.0
Identificador Único Global
Instancia o Lote de Datos Maestros
Internet de Las Cosas
Organismo Internacional para la Estandarización
Ilegal, No Denunciado, No Reportado
Elemento Clave de Datos
Lote de Número de Artículo Comercial Global
Software de Ejecución de Fabricación/Planeacion de Recursos de
Fabricación
Conse o de Administracion Marina
Instituto Nacional de Pesca
Número de Locación Global
ID de Radio Frecuencia
Programa de Monitoreo de Importacion de Mariscos
Código de Producto Universal
Identificador Universal Único
Grupos de Trabajo 1 y 2

Esta lista cubre abreviaciones y siglas usadas en el paquete completo de Materiales del GDST.
No todos aparecen en cada documento del paquete.
1
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GDST 1.0 Estándares de las Normas Centrales
Este documento presenta los Estándares de las Normas Centrales del GDST Estándares y
guias de los Sistemas interoperables para la trazabilidad de Mariscos, Version 1.0. De
conformidad con los estándares del GDST, estrechamente construida, de conformidad con las
normativas estándares en este documento, excepto por elementos específicos etiquetados
como
"recomendados”. Estas normativas estándares están complementadas por guias técnicas
adicionales e ilustraciones encontradas dentro del documentoGDST Guias de Implementación
tecnica, las cuales son de una normativa natural y menos restrictas (estas no son requeridas
para el cumplimiento de los estándares de GDST).
Para las razones explicadas en la seccion 2.3 del GDST Materiales Explicativos, los
Estándares de las Normas Centrales son construidas extensamente para le elaboracion de los
Estándares GS1 para la trazabilidad basada en eventos. El núcleo de los Estándares GDST
son presentados principalmente bajo la forma de tablas que contienen descripciones técnicas
de los Elementos Claves de Datos (KDEs), su asociacion con específicos Eventos de
Seguimiento Crítico (CTEs), y las caracteristicas formales (definiciones, opciones de formateo
estándar de datos, enlaces a GS1 Enlace de Comercio Central, etc.) esto debe ser
estandarizado en la construccion del cumplimiento GDST - obedeciendo a los datos EPCIS en
orden para conseguir interoperabilidad entre los diversos programas de trazabilidad.

1. Resumen de Requerimientos para el cumplimiento de GDST

Hay dos requerimientos fundamentales establecido por los Estándares GDST para los
sistemas interoperable para la trazibilidad de Mariscos:
(i) Captura de todos los GDST KDEs — Para cualquier compañia, un cumplimiento total GDST
requiere que todas las KDEs del GDST en la Lista Universal Básica de KDEs
sean capturadas todas las CTEs relevantes que ocurran bajo la custodia de esa
compañia. Para que una cadena de suministro sea totalmente de conformidad
GDST requiere que todos los KDE se capturen en todos los CTE relevantes
dentro de la cadena de suministro.
(ii) Transferencia Digital de Datos en formato GDST EPCIS — Los estándares GDST requiere
que todos los negocios de conformidad con GDST esten dispuestos y habilitados para
recibir y/o transmitir entre los socios de la cadena de suministro KDEs y
relacionados con la trazabilidad de los datos en archivos digitales compatibles con
EPCIS (incluidos todos los datos de eventos relevantes) extendidas por los
estándares técnicosGDST en este documento.
NOTA: Para una discusion sobre el alcance practico de estos requisitos, mirar el
documento Materiales Explicativos Seccion 4.1 (el requisito de digitalizar se limita a
operaciones externas) y seccion 4.3 (Información confidencial de la cadena de
suministro). Mientras GDST 1.0 permite enfoques flexibles para implementar estos
requerimientos (mirar Seccion 3 de los Materiales Explicativos), las cadenas de
suministro deben estar habilitadas de conformidasd GDST- y deben ser organizadas
para permitir— un acceso digital rapido a todos los KDEs de la Lista Básica Universal
para cualquier cadena de suministro que este buscando garantias sobre el origen de
sus Mariscos.
El resto de este documento elabora los estándares técnicos de las normativas GDST
en dos dimensiones:
Seccion 2 y Apendices elabora los GDST KDEs y su relacion con CTEs
proporcionando formatos necesarios para la documentacion en formato EPCIS y
enlazando a vocabularios GS1 EPCIS.

Seccion 3 provee estándares para “identificadores de objeto y locación”
necesarios para adjuntar información GDST KDE a específicos objetos de
trazabilidad.
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2. Lista Básica Universal de KDEs y CTEs
Esta seccion y las tablas en Apendices 1 & 2 presenta la GDST Lista Básica Universal de los
Elementos Centrales de Datos (KDEs) y su correccion y corelacion para los Eventos Críticos
de Seguimiento y que KDE deberia ser capturado. Estos KDEs fueron identificados por el
grupo de trabajo 1 como esenciales a los casos de negocio adyacentes del mandate GDST,
y en particular la habilidad para establecer el origen legal de los Mariscos.
Las KDEs en la lista universal de GDST alineados con KDEs estan ya definidas en EPCIS,
para que GDST KDEs combine bien con los sistemas existentes GS1. En algunos casos, los
GST KDEs sobrepasan fuertemente con GS1 atributos existentes como definidos en el GS1
“Vocabulario Central de Negocios” (CBV).2 Donde se requiere que los estándares EPCIS se
extendieron para cumplir las necesidades de los procesos de las cadenas de suministro de
Mariscos.
NOTA: Compañias y otros Grupos de Interes que deseen añadir adicionales KDEs
son libres de hacerlo, especialmente donde sean utiles para crear garantias
adicionales del origen legal del producto maritimo. El formato EPCIS para eventosbasados en trazabilidad se adapta facilmente a la adicion de dichos KDEs. De esta
manera, el GDST 1.0 Lista Básica Universal de KDEs debe ser vista como minima,
no como un limite en compañias que persiguen mejoras continuas o mejores
El restopracticas.
de este documento presenta cuatro conjunto de tablas proporcionando formato
archivos de datos basados en combinaciones GDST KDE/CTE.
(i) Tablas W1a y Aq1a presenta una simple matriz para asociar GDST BUL KDEs con
sus relevantes CTEs, proporcionando un mapa de eventos de la cadena de
suministros donde los KDEs necesitan ser capturados. Para lectores que no son de
IT o expertos en sistemas de trazabilidad, estas dos tablas dan una vision general a
todo lo no-tecnico posible de los requerimientos del GDST 1.0..
Tablas W1b y Aq1b continua con esta simple matriz para los EPCIS
“datos técnicos” requeridos para describir elementos esenciales de
un evento EPCIS. Como se ha señalado, estas dos tablas son
proporcionados para propositos técnicos y no son considerados parte de
la Lista Básica Universal GDST de KDEs.
(ii) Tablas W2a-h y Aq2a-h provee definiciones verbales de KDEs para darles significado en
un contexto comercial e indicar un correcto formato de datos para la creacion
de archivos EPCIS, incluyendo referencias cruzdas entre GDST KDEs y el GS1
Vocabulario Central Comercial.
(iii) Tabla C provee vocabulario tecnico adicional para permitir codificacion de GDST CTEs en
formato EPCIS usando EPCIS identificadores de pasos de negocios.
(iv) Apendice 1 and 2 prove la Lista completa Básica Universal GDST KDEs para captura
salvaje y productos de acuicultura. Estas tablas incluyen importantes elementos
de los estándares GDST 1.0 KDE, incluyendo ligas a listas de código de opcion de
datos estándar e identificación de fuentes de datos autorizadas.

2Para

mas información acerca de GS1 CBV, https://www.gs1.org/standards/epcis.
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2.1. KDEs y CTEs para Captura Salvaje de Productos de Mar
Tabla W1 es un resumen de la lista de KDEs para productos de captura salvaje agrupados
en diferentes tipos de datos y corelacionados con Eventos Críticos de Seguimiento (CTEs) en
el que cada KDE debe ser capturado. Si un KDE no tiene una ‘X’ debajo de un particular CTE,
entonces no tiene sentido, o no es necesario, para ese KDE ser capturado en el CTE.
Tabla W1a – BUL-KDEs(salvaje) Asignado a Eventos Críticos de Seguimiento (CTEs)
CTEs
Procesamiento

Enviar / Recibir

Agregación/
Desagregación

Desembarco

Transbordo

DATOS DE EMBARCACIÓN (Datos Nivel Maestro)
Nombre de la Embarcación
X
Registro de la Embarcación
X
X
Identificación Única de la Embarcación
Vínculo del Registro Público de la Embarcación
X
Pabellón de la Embarcación
X
Disponibilidad de la Coordinacion de Capturas
X
Autoridad de Rastreo de Buques Satelitales
X
Nombre del buque de Transbordo
ID del Transbordo de Embarcación Único del Buque
Registro del Buque de Transbordo
Pabellón del Buque de Transbordo
CAPTURA DE DATOS
Area De Captura
X
Mejora del Proyecto de Pesca
X
X
Fechas del Viaje del Buque
Dias de Captura
X
Tipo de Ropa
X
Metodo de Producción
X
DATOS DE TRANSBORDO
Locación de Transbordo
Datos de Transbordo
DATOS DE DESEMBARCO
Locación de Desembarco
Datos de Desembarco
PROCESO DE DATOS
Fecha de Producción/Expiración
Origen del Producto

En el procesamiento de Buqes

Captura

Lista Básica Universal de Elementos Claves
de Datos
(Productos de Captura Salvaje)

X
X
X
X
X
X
X
X
X

X
X
X
X
X
X

Tabla W1a continúa en la siguiente página

X
X
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CTEs

X

X
X

X
X

X
X

X
X
X

X
X
X
X
X
X

X
X
X
X
X
X

X
X
X
X
X
X

X
X
X
X
X
X

Procesamiento

X
X

Enviar/Recibir

X

Agregacion/
Desagregacion

X
X

Desembarco

LICENCIAS Y CERTIFICACIONES
Certificación de Pesca
Certificación de Cosecha
Certificación de Cosecha en cadena de Custodia
Autorización de Transbordo
Autorización de Desembarco
Política existente de Beneficio Humano
Políticas Estándares de Beneficio Humano
INFORMACIÓN DE OBJETO TRAZABLE
Especies
Forma del Producto
Artículo / SKU / UPC / GTIN
Enlace KDE (lote, Número de Serie)
Peso o Cantidad
Unidad de Medida

Transbordo

(Productos de Captura Salvaje)

Captura

Elementos Claves de Datos

En el procesamiento de buques

Lista Básica Universal de

X

X
X

X
X
X
X
X
X

Tabla W1b – EPCIS Datos Técnicos para Identificación de Eventos3
TECHNICAL DATA
ID Evento
X X
X X X
Datos del Evento, Horario y Zona Horaria
X X
X X X
Punto de Lectura del Evento (Geo Locación)
X X
X X X
Propiedad del Producto
X X
X X X
Información del Proveedor
X X
X X X

X
X
X
X
X
X

X
X
X
X
X
X

X
X
X
X
X

X
X
X
X
X

TECHNICAL NOTES:
(i) El CTEs que esta en la cima de estas tablas estan en un orden masomenos
consistente con eventos en una tipica cadena de suministro, pero puede variar de
cadena en cadena de suministro, pero puede variar de cadena en cadena de
suministro
(ii) Los requerimientos regulatorios de Trazabilidad quiza requieran o beneficios de
adicionales KDEs o EPCIS información de eventos etiquetados a específicos CTEs.
Por ejemplo, SIMP requiere la identidad de la parte que recibe el producto por primera
vez después de la cosecha; información no incluida específicamente GDST en la Lista
universal básica de KDEs. En algunos casos (como con otras extensiones GDST KDE/
CTEs quiza puedan ser necesitadas para aplicaciones especificas), GDST estándar
se pueden aumentar para incluir el
Tabla W1b contiene tipos de datos adicionales que son componentes de EPCIS, archivos de datos
son reqeuridos para grabar eventos EPCIS. Estos son requeridos por GDST en adIcion a los KDEs
bajo mandato por el GDST lista básica universal pero no es considerado parte del BUL para
propositos de compartir datos en cadenas completas.
3
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dato adicional necesario. Este enfoque tambien puede ser utilizado para refinar GDST
para facilitar interacciones con el regimen de certificación. El GDST GitHub ya incluye
extensiones recomendadas especificamente para facilitar el cumplimiento SIMP. En el
futuro, utilizando GitHub's sistema de emision de tickets, usuarios pueden solicitar y
discutir extensiones adicionales KDE/CTE. Para mas información, mirar Apendice 2 de
la the Guia de Implementación Técnica, que incluye “extension de disposicion”
recomendado para cubrir el atributo del evento “primer producto que entra al comercio".
Tablas W2a-W2h, debajo, provee definiciones verbales a KDEs para darles significado en un
contexto comercial. Adicionalmente, referencias cruzadas son proporcionadas entre GDST
KDEs y GS1 Vocabulario Central Comercial4 atributos para informar correctamente el
formato de los datos. Estos componenente son tambien listados en la Lista Básica Universal
en el Anexo, pero aqui estan presentadso en formato simplificado. NOTA: Estas tablas no
incluyen todos los componentes de los KDEs listados en la Lista Básica Universal. Los
lectores deben ser referidas para las tablas en el anexo para otros componentes importantes
como "fuentes de datos autorizados”.
Tabla W2a – Datos de Embarcación (Nivel Maestro)
GS1 CBV
Nombre
Tipo
Definición
Atributo
Nombre del
Buque

Texto

Registro del
Buque

Texto

Identificación
Única del
Buque

Hipervinculo
público de
registro del
buque

Apodo Verbal de un barco
de pesca para ser
identificado visualmente y
en los registros de
embarcación .

Número Estandarizado
o identificador para
distinguir buques registrados bajo la misma
bandera de nación.

Número Identificador asociado
con un buque para la
duracion de su servicio
no puede ser reusado
por ningun otro buque de
marcado permanente en
la nave.
URL

Dirección web para el
registro publico que
contiene el listado de
los buques de pesca.

Enlace para más
Información

vesselName

CBV Mariscos Atributos

vesselID

CBV Seafood Attributes

imoNumber

GDST Extension
Organismo Internacional
Maritimo

vesselPublicR
egistro

GDST Extension

Table W2a continua

4

https://www.gs1.org/standards/epcis
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Nombre
Pabellón del
Buque.

Tipo

Definición

GS1 CBV
Atributo

Enlace para más
Información

Nacion con supervision
sobre seguridad,
operaciones de pesca, y
reporte de captura.

vesselFlagSta
te

ISO 3166

Disponibilidad Texto
de Coordinadas
de captura.

Indicador de si las
coordenadas GPS
fueron recolectadas y
están disponibles

gpsAvailabilit
y

GDST Extension

Autoridad de
Texto
Seguimiento
Satelital de
Embarcaciones

Indicador de seguimiento
de buques satelitales.
Autoridad responsable
del seguimiento o
verificación satelital.

statelliteTrack
ing

GDST Extension

Nombre del
Buque de
Transbordo

Texto

vesselName
Nombre verbal de un
buque de transbordo para
identificarlo visualmente y
en los registros de buques.

CBV Seafood Attributes

Buque de
Transbordo
Identificación
Única del
Buque

Número

Identificador asociado a
una embarcación durante
el tiempo de su existencia
que no puede ser
reutilizado por ninguna otra
embarcación con una
marca física permanente en
la nave.

GDST Extension

Pabellón del
Buque de
Transbordo

Código

Nacion con supervision
vesselFlagSta
sobre seguridad,
te
operaciones de
transbordo, y captura de
informes de transferencia.

ISO 3166

Registro del
Buque de
Transbordo

Texto

Número o identificador
estandarizado para
distinguir embarcaciones
registradas bajo la misma
nación de bandera.

CBV Seafood Attributes

Código

imoNumber

Organización Marítima
Internacional

vesselID
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Tabla W2b – Captura de los Datos (Nivel Evento)
Nombre

Tipo

Definición

Área de Captura Código Locaciones donde se
capturaron los Mariscos.5

GS1 CBV
Atributo

Enlace para
más
Información

catchArea
(repitiendo)

FAO Area Captura

economicZone
(repitiendo)

EEZ

rfmoArea

GDST
Extensión
FAO Pescaderias

subnationalPermit GDST
Area
Extensión
Proyecto de
Mejora de la
Pesca

Texto

Nombre público del
proyecto de mejora de la
pesca al que está sujeto el
evento de cosecha.

fisheryImproveme
ntProject

Fecha de Viajes Fecha Las fechas de inicio y
finalización del calendario del harvestStartDate
del Buque
viaje de un barco pesquero
entre el último punto en que la +
bodega de pesca estaba vacía harvestEndDate
y se descargan los mariscos.
Captura de
Datos

Tipo de Ropa

Método de
Producción

5

Fecha Fechas de calendarios en
harvestStartDate
que se extrajeron los
+
mariscos para su captura,
independientemente del viaje
harvestEndDate
del barco pesquero en el mar.
Código Equipo usado para
extraer mariscos del agua
para su captura.

fishingGearType
Code

Código Categorización, en el
espectro de captura silvestre productionMethod
a cultivo en cautiverio, del
ForFishAndSeafo
método general de captura
odCode
de mariscos.

Lista CBV atributos es aplicable. Por lo menos catchArea es requerido.

GDST
Extensión
Fishery Progress

YYYY-MMDD
CBV Info

YYYY-MMDD
CBV Info
CBV Info
Alternative Link

GDD Lista de
Códigos
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Tabla W2c – Datos de Transbordo (Nivel Evento)
Nombre
Lugar de
Transbordo

Fechas de
Transbordo

Tipo

Locación Encuentro geográfico
donde los mariscos se
descargan de un barco
pesquero a un barco de
transbordo.
Fecha

GS1 CBV
Atributo

Definición

Calendario de fechas de
inicio y finalización de una
cita para descargar mariscos
de un barco pesquero a un
barco de transbordo.

In-Port:
unloadingPort

Lugar de
Desembarco

Fechas de
Desembarco

Tipo

CBV Info

transshipStartDat
e

YYYY-MMDD

+

GDST
Extension

transshipEndDate

GS1 CBV
Atributo

Definición

In-port:
Locación Donde los mariscos fueron
descargados por primera vez unloadingPort
a tierra.
Non-port: Geo
Coordinates
Fecha

Calendario de fechas de
inicio y final cuando los
mariscos sean descargados
al lugar de desembarco.

landingStartDate
+
landingEndDate

Tabla W2e – Procesando Datos (Nivel Evento)
Nombre
Fecha de

Tipo
Fecha

Producción/
Expiración
Origen del
Producto

Código

Definicion
Fecha del calendario asociada
con una instancia particular de
un producto de mariscos que
indica la fecha clave en su
ciclo de vida.

País donde los mariscos
sufrieron la última
transformación sustancial.

CBV Info

At-Sea: Geo
Coordinates

Tabla W2d – Datos de Desembarco (Nivel Evento)
Nombre

Enlace para
más
Información

GS1 CBV
Atributo

Enlace para
más
Información
CBV Info

CBV Info

YYYY-MMDD
GDST
Extensión

Enlace para
más
Información

itemExpirationDate YYYY-MMDD
CBV Info

countryOfOrigin
(repitiendo)

CBV Info
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Tabla W2f – Licencias y Certificaciones (Nivel Evento)
Nombre

Tipo

Definición

GS1 CBV
Atributo

Autorización de
Pesca

Combinado Número asociado a un
documento regulatorio, de una
autoridad relevante, concediendo permiso para captura
salvaje Mariscos de por un
cbvmda:certificat
pescador o un barco pesquero. ionList6

Certificado de
Cosecha

certification
Combinado Nombre del organismo de
estándares de cosecha al que
está sujeto un producto
certificationStan
pesquero de cosecha particular
dard
y el id único asociado con la
entidad certificada.
certificationAgen
Combinado Nombre del organismo estándar cy
de la cadena de custodia al que

Certificado de
Cosecha
de la Cadena de
Custodia

Autorización del
Transbordo

Autorización
de Desembarco

están sujetos los productos
pesqueros de cosecha en
particular y el identificador único
asociado con la entidad
certificada.

Combinado Número único asociado a un
documento regulatorio, de
una autoridad relevante,
concediendo permiso para
una descarga de Captura
Salvaje Mariscos de por un
barco pesquero o barco de
transbordo.
Combinado Número único asociado
con un documento
regulatorio, concediendo
permiso para descarga
de captura salvaje de
Mariscos para descarga
por un pescador, barco
pesquero o barco de
transbordo.

Enlace para más
Información

certificationValu e
certificationIdenti
fication

CBV Seafood
Attributes

gdst:certification
Type
/certification
/cbvmda:certifica
tionList
Or bizTransactionList

Tabla W2f continúa en la siguiente página
6 Para acomodar una variedad de esquemas de identificación de certificados y licencias, use los
atributos anteriores en combinación para nombrar como mínimo el organismo emisor y el identificador de
certificado asociado. Solo puede haber una Agencia e Identificación o también puede haber un
organismo certificador o auditor (certificadoAgencia).
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Nombre

Tipo

GS1 CBV
Atributo

Definición

Normas de
Política para el
Beneficio
Humano

Texto

Nombre de las normas
internacionalmente
reconocidas a las cuales la
política de un buque / viaje
reclama conformidad.

Política
Existente para
Beneficio
Humano

Texto

Indicador de políticas de

humanWelfareP

bienestar humano vigentes en olicy
un barco / viaje, respondiendo
a la pregunta "¿Qué tipo de
política de bienestar humano,
laboral o antiesclavitud existía
en este barco / viaje?" Si la
política interna esta sujeta a
auditoría de terceros,
seleccione la 'Auditoría 3P'.

Tabla W2g – Información de Objeto Trazable (Nivel Evento)
Nombre

Tipo

Definición

Especias

Código Nombre
científico para el
Marisco (latín).

Forma del
Producto.

Código Referencia
comercial breve
del grado de
transformación
de los mariscos
a partir de su
forma de vida
original.

Artículo/
SKU / UPC /
GTIN

ID

Identificador del
material de
mariscos para
distinguirlo dentro
de una
instalación
particular,
empresa o
globalmente.

GS1 CBV Atributo

Enlace para
Mas
Información

GDST
Extensión

Enlace para
más
Información

speciesForFisheryStatistics
PurposesCode

FAO Código de
Especies

tradeItemConditionCode

GS1 Lista de
Codigos

Catch, Ship, Receive,
Landing (Object):
epcList quantityList
EPCClass, Qty, UOM
Process (Transform):

EPCIS What
Dimension

inputEpcList,
inputQuantityList
outputEpcList
outputQuantityList
Tabla W2g continúa en la siguiente página
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Nombre

Tipo

Enlace KDE
(Lote, o
Número de
Serie)

Lote o
# Serie

Peso o Cantidad Número
8

Unidad de
Medida

7

Código

Definición
Identificador
asociado con el
productos
físicos
marcando una
instancia en
particular de
material de
mariscos como
un lote/número
de lote, número
de serie, o
número de
contenedor.
Cantidad
numerica
cuantificable de
Mariscos con
unidad de
medida estándar.

GS1 CBV Atributo

Enlace
para más
Información

Pack/Unpack (Aggregation):
parentID
epcList or quantityList
ID Options:
GS1 LGTIN
GS1 SGTIN
GS1 SSCC
URL
UUID
geofencePolygon7
GS1 Ejemplo

Medida
Estándar
del Producto

Dimensiones máximas de geofence de hasta 1 grado o 60 millas.

8 Ver definición. No unidades individuales de Mariscos (e.g. número de pescado), pero si cantidad y
unidad estándar de medida.
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Tabla W2h – Datos Técnicos Adicionales (Nivel Evento)9
Nombre
ID de Evento

Tipo
UUID

Definición
Un identificador para este
evento especificado por
a aplicación de captura,
globalmente único en
todos los eventos. El
vocabulario comercial
entral estándar [CBV1.2]
espefica el uso de UUID
URI para este proposito.

Fecha
Dato de
Evento, Hora & Tiempo
Zona Horaria
Zona

Punto de
Evento de
Lectura

La fecha y hora en que las
Aplicaciones de captura de
EPCIS afirman que ocurrió el
evento. El desplazamiento de
zona horaria vigente en el
momento y el lugar en que
ocurrió el evento, expresado
como un desplazamiento
desde UTC.
Locación La zona geografica o
comercial donde el evento
tiene lugar.

(Geo Locación)
Propiedad del
Producto

Parte

La parte propietaria del
Producto. Para la cadena
de custodia durante la
transferencia de
propietario, origen de
captura y partes
propietarias del destino.

GS1 CBV
Atributo

eventID

eventTime
eventTimeZoneOf
fset

Enlace para
más
Información

UUID for Event
IDs

ISO-8601
Timestamp

readPoint
“geo:{lat},{lon}” or
GLN

Location CBV Info

productOwner

GDST
Extensión

Ship/Receive
Events:
sourceList,
destinationList

Origen,
Destino
Documentacion

owning_party
IDs: pgln, urn or
url
Tabla W2h continúa en la siguiente página

9 Tabla W2h contiene tipos de datos adicionales que son componentes de los archivos de datos EPCIS
necesarios para registrar eventos EPCIS. Estos son requeridos por GDST además de los KDE
obligatorios por la Lista Universal Básica de GDST, pero no se consideran parte del BUL para
propósitos de intercambio de datos de cadena completa.
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Proveedor de
Información

Parte

La parte original que
proporciono la información de
informationProvider Diccionario de Datos
evento. Esto es importante ya
que el evento se puede
volver a compartir.

2.2. KDEs y CTEs para Acuicultura
Esta sección presenta la “Lista universal básica” de GDST de elementos clave de datos
(KDE) que el Grupo de trabajo 1 de GDST identificó como esenciales para los productos
pesqueros producidos a través de la acuicultura, utilizando la misma organización de material
que para los productos de captura salvaje en la seccion pasada. Aquí nuevamente, las tablas
se derivan de la Lista Universal Básica de KDE que se puede encontrar en la hoja de Excel
Anexa que acompaña este documento, que es una parte integral de los estándares
normativos GDST 1.0
En los procesos de acuicultura, las etapas del ciclo de vida se representan como eventos de
transformación en EPCIS. Por lo tanto, para tener en cuenta la trazabilidad de los alimentos
en la acuicultura, estos no son CTE separados, sino que son entradas de resumen en las
entradas de transformación. Para la documentación interna, los horarios de alimentación por
lote de comida pueden ser necesarios, pero para fines de trazabilidad, es suficiente resumir la
aplicación de alimento por lote / lote como insumos en la misma transformación CTE.
Tabla Aq1, comenzando en la página siguiente, enumera los KDE para productos de
acuicultura, indicando en qué Eventos de Seguimiento Crítico (CTE) cada KDE debe ser
capturado. Cuando no aparece "X", no tiene sentido o no es necesario que ese KDE sea
capturado en ese CTE.
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Tabla Aq1a – Acuicultura KDE asignados a Eventos de Seguimiento Críticos (CTEs)
CTE

X
X
X
X
X

X
X
X
X
X

Envío/Recibido

X
X
X
X
X

Agregación/
Desagregació
Procesador
(Procesos/
Paquete)

X
X
X
X
X

Granja
(Cosecha)

X
X
X
X
X

Criadero
(Hatch)

DATOS MAESTROS DE UBICACIÓN
Organización
Nombre de Ubicación10
ID Ubicación
Dirección de Lugar o Geo-Coordinadas
País de Ubicación
DATOS DE ALIMENTACIÓN
Fuente de la Proteina
DATOS DE CRIADERO
Fecha de Cosecha por Tanque
Fuente de Reproductores
DATOS DE GRANJA
Metodo de Agricultura
Fecha de Cosecha
PROCESO DE DATOS
Forma del Producto
Fecha de Producción
Origen del Producto
LICENCIAS Y CERTIFICACIONES
Licencia11
Certificación
Certificación de la Cadena de Custodia
Existencia de Política de Beneficio Humano
Política Estándar de Beneficio Humano
INFORMACIÓN DE OBJETO TRAZABLE
Especies
Artículo / SKU / UPC / GTIN
Enlace KDE (lote, número de serie)
Peso / Cantidad
Unidades de Medida

Molino de
Alimentación

Lista Básica Universal de
Elementos Claves de Datos
(Productos de Acuicultura)

X
X
X
X
X

X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X

X
X
X
X

X
X
X
X

X
X
X
X
X

X
X
X
X

X
X
X
X
X

X
X
X
X
X

X
X
X
X
X

10

Nombres de locación incluye BUL KDEs A06, A15, and A21.

11

Licencia incluye BUL KDE A22 que puede abarcar el Agregador o Procesador.

X

X
X
X
X

X
X
X
X
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Tabla Aq1b – EPCIS Dato Técnico para Información de Evento12
CTEs

X
X
X
X
X

Envío/Recibido
Agregación /
Desagregación

X
X
X
X
X

Procesador
(Proceso /
paquete)

X
X
X
X
X

Granja
(Cosecha)

X
X
X
X
X

Criadero
(Incubar)

TÉCNICO
ID Evento
Fecha Evento, Hora & Zona Horaria
Punto de Lectura de Evento (Geo Locación)
Propietario del Producto
Proveedor de Información

Molino de
Alimentación

Lista Básica Universal de
Elementos Claves de Datos
(Productos Acuicultura)

X
X
X
X
X

X
X
X
X
X

Tablas A2a-A2h, a continuación, proporciona definiciones verbales de los KDE para darles
significado para un contexto comercial. Además, se proporcionan referencias cruzadas entre
GDST KDE y GS1 Vocabulario Central Comercial13 para informar el formato de datos
adecuado. Estos componentes también se enumeran en la Lista Universal Básica en el Anexo,
pero se presentan aquí en formato simplificado. NOTA: Estas tablas no incluyen todos los
componentes importantes de los KDE enumerados en la Lista universal básica. Los lectores
deben consultar las tablas en el Anexo para otros componentes importantes como "Fuente de
datos autorizada".
Tabla Aq2a – Ubicación del Dato (Nivel Maestro)
Nombre
Organización

Nombre
Ubicación

Tipo

Definición
Entidad legal que
posee molino,
criadero, granja o
procesador

ID y
Texto

Texto

GS1 CBV
Atributo
Nombre e
Identificación del
grupo GS1 PGLN,
URL o UUID

Enlace
para más
Información

Nombre de
Nombre del lugar
Ubicación Física de
Interes
Tabla Aq2a continúa en la siguiente página

La Tabla Aq1b contiene tipos de datos adicionales que son componentes de los archivos de datos
EPCIS necesarios para registrar eventos EPCIS. Estos son requeridos por GDST además de los KDE
obligatorios por la Lista Universal Básica de GDST, pero no se consideran parte del BUL para
propósitos de intercambio de datos de cadena completa.
12

13

https://www.gs1.org/standards/epcis
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Nombre

Tipo

Definición

ID de la
Locación

ID

Dirección de
Ubicación o
Geocoordenadas

Combinado Domicilio o
Coordinadas de
Ubicación

ID de Lugar Físico
de Interes

GS1 CBV
Atributo
ID de la Locación

Enlace para
más
Información

GS1 GLN, URL or
UUID
streetAddressOne
streetAddressTwo
city, state,
postalCode
latitude, longitude

Ubicación
de País

Código

Código de País
por Ubicación

countryCode

Tabla Aq2b, comenzando en la página siguiente, se refiere a KDEs relacionados con los
insumos de alimentación en granjas acuícolas. El alcance del mandato del GDST no se
extendió a la trazabilidad de las fuentes de alimento que no son peces. Sin embargo, para
cumplir con el mandato principal del GDST de ayudar a garantizar la legalidad de la producción
de mariscos, los alimentos que se originan con otros productos de mariscos deben tratarse de
manera idéntica a los mariscos capturados en el medio salvaje para consumo humano, y por lo
tanto deben cumplir con los requisitos de trazabilidad detallados en la Sección 2.1 , encima.
Los KDE en la Tabla Aq2b proporcionan información básica sobre los tipos de alimento, y son
necesarios para determinar el tipo de alimento que ingresa a las cadenas de suministro de la
acuicultura, y para identificar aquellos flujos de alimento que deben estar sujetos a los
estándares GDST para productos capturados en la naturaleza.
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Tabla Aq2b – Alimentación de Datos (Nivel Evento)
Nombre

Tipo

GS1 CBV
Atributo

Definición

Enlace para
más Información

- Pescado
Capturado Salvaje
(Directamente)
Fuente de
Proteina14

Texto

-byproduct
- Insectos

proteinSource

GDST Extensión

- Soya
- Otro

Tabla Aq2c – Datos de Criadero (Nivel Evento)
Nombre
Dato de
Cosecha
por Tanque

Tipo

Definición

GS1 CBV
Atributo

Fecha en que los
harvestStartDate
alevines fueron
Fecha
+
transferidos a la granja /
harvestEndDate
estanque de cultivo

Fuente de
Texto
Reproductores

Cría de granjas de
crecimiento o tomadas
broodstockSource
de la naturaleza.
“Doméstico” o
“Fuentes silvestres”

Enlace para
más Información
CBV información

GDST Extensión

Si la fuente de proteína tiene orígenes capturados en el medio salvaje, la trazabilidad del alimento
debe seguir los requisitos normativos capturados en el medio silvestre y su aportación a la información
del pedigrí de trazabilidad de la acuicultura.
14
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Tabla Aq2d – Datos de Granja (Nivel Evento)
Nombre

Metodo de
Cultivo

Fecha de
Cosecha

Tipo

GS1 CBV
Atributo

Definición

Una combinación de
tipo de cultivo, unidad,
nivel de intensidad,
especies de cultivo y
Código escala o tamaño de
explotación según lo
definido por la FAO.
"Extenso", "Semiintensivo", "Intensivo"
Fecha calendario en
la que los mariscos
Fecha fueron cosechados
de la granja / área de
cultivo

Enlace para
más Información
GDST Extensión

aquacultureMethod
http://www.fao.org/docrep
/t8598e/t8598e05.htm

harvestStartDate
+

CBV información

harvestEndDate

Tabla Aq2e – Proceso de los Datos (Nivel Evento)
Nombre

Forma del
Producto

Tipo

Definición

Referencia comercial
breve del grado de
transformación de
Código
los mariscos a partir
de su forma de vida
original.

GS1 CBV
Atributo

tradeItemConditio
nCode

Fecha del Calendario eventTime of
de el ultimo punto de TransformationEv
proceso o embalaje. ent

Fecha de
Producción

Fecha

País de
Origen del
Producto

País donde los
mariscos
Código experimentaron la
última transformación
sustancial.

countryOfOrigin
(repitiendo)

Enlace para
más Información

GS1 Lista de Códigos

EPCIS Transformación
Evento

CBV Información
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Tabla Aq2f – Licencias y Certificaciones (Nivel evento)
Nombre
Certificación
de Cosecha

Certificación
de Cosecha
de Cadena
de Custodia

GS1 CBV
Atributo

Tipo

Definición

Combinado

Nombre del organismo de
estándares de cosecha al
que está sujeto un producto
pesquero de cosecha
particular y el identificador
único asociado con la
entidad certificada.

Combinado

Combinado
Licencia

Nombre del organismo de
normalización de la cadena
de custodia al que están
sujetos los productos
pesqueros de cosecha en
particular y el identificador
único asociado con la
entidad certificada.

Indicador único generado
por las autoridades en el
país de operacion que da
el agregado o procesa la
licencia para operar.

Enlace para
más Información

cbvmda:certificatio
nList15
certification
certificationStanda
rd
certificationAgency
certificationValue
certificationIdentifi
cation
gdst:certificationTy
pe

CBV Seafood
Attributes

/certification
Políticas
estándares
de beneficio
humano

Texto

Nombre de las normas
internacionalmente
reconocidas a las cuales la
política de un buque / viaje
reclama conformidad

/cbvmda:certificati
onList
Or bizTransactionList

Tabla Aq2f continúa en la siguiente página
Para acomodar una variedad de esquemas de identificación de certificados, use los atributos anteriores
en combinación para nombrar como mínimo el organismo emisor y el identificador de certificado asociado.
Puede haber solo una Agencia e Identificación o también puede haber un organismo certificador o auditor
(certificateAgency).
15
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Nombre

Tipo

Existencia
de Política
de Beneficio
Humano

Texto

Definición

GS1 CBV
Atributo

Indicador de políticas de

humanWelfarePoli

Enlace para
más Información

bienestar humano vigentes cy
en un barco / viaje,
respondiendo a la pregunta
"¿Qué tipo de política de
bienestar humano, laboral o
antiesclavitud existía en este
sentido?
buque / viaje? "Si la política
interna está sujeta a una
auditoría de terceros,
seleccione 'Auditoría 3P'.

GDST
Extensión

Tabla Aq2g – Objetos de Información Trazable (Nivel evento)
Nombre
Especies

Tipo
Código

Artículo /
ID
SKU / UPC /
GTIN

Enlace KDE
(lote,
número de
serie)

Peso o
Cantidad16

Lote o
# Serie

Número

Definición

GS1 CBV Atributo

Nombre científico
del Marisco
(latín).

speciesForFisheryStatistics
PurposesCode

Identificador del
material de mariscos
para distinguirlo dentro
de una instalación
particular, empresa o
globalmente.

Catch, Ship, Receive,
Landing (Object):

Identificador
asociado con el
producto físico que
marca una
instancia particular
de material de
mariscos, como un
número de lote /,
número de serie o
número de
contenedor.

Process (Transform):

Cuantificable
numericamente

Enlace
para más
Información
FAO Código de
Especies

epcList quantityList
EPCClass, Qty, UOM

inputEpcList,
inputQuantityList
outputEpcList

EPCIS What
Dimension

outputQuantityList
Pack/Unpack (Aggregation):
parentID
epcList or quantityList

16 Ve definicion. No unidades individuales de Mariscos (e.g. número de pescado), pero cantidad estándar
de unidad de medida.
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Nombre

Tipo

Definición

GS1 CBV Atributo

Cantidad de
Mariscos con
unidad estándar
de medida
Unidad de
Medida

ID Options:

Enlace para
más
Información

GS1 LGTIN
GS1 SGTIN

Código Medida
estándar
del producto

GS1 SSCC
URL
UUIDEPC or EPC Class
geofencePolygon
GS1 Example

Tabla Aq2h – Dato Técnico (Nivel evento) 17
Nombre
ID Evento

Fecha de
Evento,
Horario y Zona
horaria

Tipo
UUID

Definición
Un identificador para este
evento según lo especificado
por la aplicación de captura,
globalmente único en todos los
eventos. El Vocabulario
comercial central estándar
[CBV1.2] especifica el uso de
un UUID URI para este
propósito.

Fecha La fecha y hora en que las
Aplicaciones de captura
Zona
de EPCIS afirman que
Horaria ocurrió el evento. El
desplazamiento de zona
horaria vigente en el
momento y el lugar en que
ocurrió el evento,
expresado como un
desplazamiento desde
UTC.

GS1 CBV
Atributo

eventID

eventTime
eventTimeZoneOf
fset

Enlace para
más
Información

UUID for Event
IDs

ISO-8601
Timestamp

Tabla Aq2h continúa en la siguiente página

Tabla Aq2h contiene tipos de datos adicionales que son componentes de los archivos de datos EPCIS
necesarios para grabar eventos EPCIS. Estos son requeridos por GDST además de los KDE obligatorios
por la Lista Universal Básica de GDST, pero no se consideran parte del BUL para propósitos de
intercambio de datos de cadena completa..
17
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Nombre

Tipo

Punto de Evento Locación
de Lectura
(Geo-Locación)
Propietario
del Producto

Parte

Definición

GS1 CBV
Atributo

Enlace para
más
Información

El lugar geografico o
comercial donde el evento
tomara lugar.

readPoint
“geo: {lat}, {lon}”
or GLN

Location CBV Info

La parte que tiene el
producto. Para la cadena de
custodia durante la
transferencia del
propietario, fuente de la
captura y partes
propietarias del destino.

productOwner

GDST
Extensión

Ship/Receive
Events:
sourceList,
destinationList

Fuente,
Destino
Documentacion

owning_party
IDs: pgln, urn or
url
Proveedor
de
información

Parte

La parte original que provee
la información del evento.
Esto es importante como el
evento puede ser
retransmitido.

informationProvid
er

Diccionario de
Datos

2.3. Eventos Críticos de Seguimiento y GS1 “Pasos Comerciales”
Un paso para representar los eventos de seguimiento crítico en formato EPCIS es codificar los
CTE como los llamados "pasos comerciales" definidos por el GS1 Core Business Vocabulary
(CBV). Para los CTE rios abajo del procesamiento inicial, estos ya están bien definidos por el
GS1 CBV existente. Sin embargo, para eventos rios arriba en la cadena de suministro de
mariscos, especialmente en eventos de embarcaciones o granjas, es necesario proporcionar
extensiones GDST al estándar EPCIS. Esto es totalmente consistente con la práctica GS1
EPCIS, que busca iniciativas de la industria como el GDST para ampliar el vocabulario de
Pasos de Negocio. La Tabla C1 proporciona Pasos comerciales para los CTE GDST mediante
la adopción de definiciones GS1 CBV existentes o, cuando sea necesario, extendiendo el CBV
con nuevas definiciones GDST.
La siguiente tabla define específicos mariscos CTEs y muestra como documentarlos en
EPCIS. Los pasos de negocio son categorizados por las columnas CTE en las matrices de
la seccion 2.
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Tabla C1: GDST CTEs y Pasos de Comercios Adjuntos
Evento de
Grupo de
Acción
Descripción
Seguimiento
eventos
EPCIS
Crítico
EPCIS

Paso comercial EPCIS

Disposición
EPCIS

Tipo de
Referencia

Eventos de Cosecha (Captura, Granja)
Captura

Cosecha de la
granja

Evento donde se encarga
por primera vez el
producto capturado en el
medio silvestre para
consumo.
Evento donde se encarga
por primera vez el
producto de acuicultura
para consumo.

Objecto

Agregar

urn:epcglobal:cbv:bizstep:catch

activo

N Salidas

Objeto OR
Transformación

Agregar

urn:epcglobal:cbv:bizstep:farmHarvest

activo

N Salidas

Eventos de Transformación (Molino de Alimentación, Incubación, Procesamiento, Procesamiento en el Barco)

Mezcla

Transformación en la
que múltiples grupo /
lotes se combinan en un
solo grupo / lote sin un
cambio sustancial en la
forma del producto.

Transformación

Agregar

urn:gdst:bizstep:commingling

activo

N Entrada y
1 Salida

Almacén de
Granja

Adición de acuicultura de
cría inmadura para la
maduración

Objecto

Agregar

urn:gdst:bizstep:farmStocking

activo

N Salidas

Incubación

Evento de ciclo de vida
en acuicultura.

Transformación

Agregar

urn:gdst:bizstep:hatching

activo

N Entradas y
M Salidas

Transformación

Agregar

urn:epcglobal:cbv:bizstep:commissioning

activo

N Entradas y
M Salidas

Transformación

Agregar

urn:gdst:bizsetp:packaging

activo

N Entradas y
1 Salida

Transformación

Empaquetado

Paso de procesamiento
donde se produce el
cambio de producto.
Incluye procesamiento,
procesamiento en buque.
Los productos están
empacados.

Table C1 continues on next page
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Evento de
Seguimiento
Crítico
Event

Grupo de
Eventos
EPCIS

Descripción

Acción
EPCIS

Paso comercial EPCIS

Disposición
EPCIS

Tipo de
Referencia

Agregación / Desagregación

Agregar

Incorporación del ID del
Hijo al ID del Padre

Agregación

Agregar

urn:epcglobal:cbv:bizstep:packing

activo

N Entrada y
1 Salida

Desagregar

Des-incorporación del ID
del Hijo del ID del Padre

Agregación

Eliminar

urn:epcglobal:cbv:bizstep:unpacking

Inactivo

1 Entrada y N
Salidas

Eventos de Transporte (Transbordo, Desembarco, Envío / Recepción)
Desembarco

Un producto capturado
silvestre se transfiere por
primera vez de un
BUQUE a TIERRA.

Objecto

Observar urn:gdst:bizstep:landing

in_progress

N Observar

Recibir

Denota una actividad
específica dentro de un
proceso comercial que
indica que se está
recibiendo un objeto en
una ubicación y se
agrega al inventario del
receptor. El uso de
recibir es mutuamente
exclusivo del uso de
llegar y aceptarpting.

Objecto

Observar urn:epcglobal:cbv:bizstep:receiving

in_transit

N Observar

Embarcación

CTE donde el objeto se
mueve a otra ubicación
especialmente en
cambio de propiedad.

Objecto

Observar urn:epcglobal:cbv:bizstep:transporting

in_progress

N Observar

Transbordo

Esto indica que los
productos se movieron
de un BUQUE a otro
BUQUE antes del
evento de descarga /
desembarco.

Objecto

Observar urn:gdst:bizstep:transshipment

in_progress

N Observar
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3. Requerimientos de Identificacion de Objeto y Ubicación
Los identificadores de objeto, entidad y ubicación son componentes esenciales de la
trazabilidad basada en eventos EPCIS. Un objeto rastreable es un objeto físico o digital cuya
ruta de la cadena de suministro puede ser y debe determinarse. Los siguientes identificadores
de objeto, entidad y ubicación son una combinación de estándares GS1 y métodos no GS1.
(UUID), URL o identificadores GS1 (por ejemplo, GLN, GTIN o LGTIN). Las siguientes tablas
muestran los métodos de identificación recomendados de lectura óptica, pero GDST 1.0
también permite el uso de RFID o dispositivos IoT, siempre que representen objetos con un
identificador UUID, URL o GS1. Los identificadores usan una estructura URI para cumplir con
el estándar EPCIS. En lugar de un prefijo de compañía GS1, la URL o UUID sirve como prefijo
identificador. El proveedor de información determina internamente los campos {prefijo}, {serial}
y {lote} en el URI. Por ejemplo, una empresa de productos del mar puede optar por utilizar una
URL de proveedor de soluciones como la base del identificador, el prefijo que indica la
empresa de Mariscos y los números internos {serial} y {lot} del producto dado. Una compañía
de productos del mar sin acceso a una URL resoluble como base para su identificador puede
usar un UUID y un prefijo, serie y lote autodeterminados. Estos permiten la flexibilidad de usar
identificadores internos de una manera globalmente única, al tiempo que conservan una
estructura similar que cumple con EPCIS que tiene la capacidad de utilizar datos vinculados.
NOTA: Los identificadores de punto de venta están excluidos de estos estándares. Estos
están cubiertos en detalle por otros documentos de orientación de trazabilidad de mariscos de
GS1 y socios comerciales y no están directamente vinculados a la trazabilidad e
interoperabilidad de la cadena de suministro.

3.1.

En la Embarcación o Granja

Lo siguiente son ejemplos de identificadores para captura-salvaje y peces de cultivo, e
identificadores de locacion para embarcaciones y granjas.
Rol

Objeto,
Entidad,
Ubicación

Uso y Ejemplo

Pescador
o
Agricultor

Recién
capturado o
Cosecha de
mariscos

Identifique la captura o la cosecha con un GS1 GTIN y
lote (LGTIN) únicos a nivel mundial basados en un GS1
Prefijo de Compañía o un GSIN GTIN individual
comprado. Si un Prefijo GS1 no está disponible, uno
puede sustituir una URL web, o UUID ya que también
son globalmente únicos. Un GS1 GTIN y un lote, junto
con la fecha de captura o cosecha, se incorporan en un
código de barras GS1-128. Una URL o UUID se
incorporan a un código QR. El código de barras se aplica
a un contenedor o se muestra en un dispositivo móvil
para permitir la transferencia de datos.

URL
UUID
GS1

Ejemplo de ID:
Estructura URI para un no GS1
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GTIN+Lot

urn:gdst:{URL or
UUID}:product:lot:class:{Prefix}.{Serial}.{lot}
Ejemplo de UUID
urn:gdst:a2222482-7f96-4d6d-9431c4e6e3ef4888:product:lot:class:123.456.789
Ejemplo de URL
urn:gdst:example.com:product:lot:class:123.456.789
Ejemplo GS1
urn:epc:class:lgtin:0614141.112345.123456

Generador de código de barras en línea utilizado para los
ejemplos a continuación:
https://barcode.tec-it.com/en

GS1-128 Barcode
(01) Producto GTIN
(11) Captura/Fecha de Cosecha

urn:gdst:example.com:prod
uct:lot:class:123.456.789

Pescador
o
Agricultor

Grupo
URL
UUID

GS1 PGLN

urn:gdst:a22224827f96-4d6d-9431c4e6e3ef4888:product:l
ot:class:123.456.789

(10) Grupo o Lote

urn:epc:class:lgtin:0614141.11234
5.123456

Identifique al propietario legal de la granja o embarcación,
también conocido como "grupo". Esto se puede comprar
de una organización socio local de GS1 o asignado por
una agencia autorizada como GLOBALG.A.P. En el caso
de que esto no esté disponible, se puede aplicar el mismo
método que para los objetos trazables anteriores y
generar una URL o UUID.
URI para no GS1

urn:gdst:{URL OR UUID}:party:{Prefix}.{Serial}
Ejemplo de UUID
urn:gdst: 7af5bcbe-df79-412d-8603e536b219bb28:party:0001.1234
Ejemplo de URL
urn:gdst:example.com:party:003.000
Ejemplo GS1
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urn:epc:id:pgln:0614141.00440.0

GS1-128 Barcode

(417) Party GLN
urn:gdst:example.com:party
:003.000

Pescador
o
Agricultor

Locación
URL
UUID

GS1 SGLN

urn:gdst: 7af5bcbe-

urn:epc:id:pgln:0614141.00440.0

df79-412d-8603e536b219bb28:party:00
01.1234

Identifique embarcaciones, granjas y otras instalaciones o
ubicaciones relacionadas. Tenga en cuenta que el grupo GLN
es 0614141.00300.0 y las naves y granjas subordinadas se
construdas a partir del Grupo GLN utilizando la extensión GLN.
La ramificación de este diseño es que el agricultor o pescador
solo necesite comprar un Grupo GLN si no tiene un Prefijo de
Compañía GS1.
URI para no-GS1
urn:gdst:{URL OR UUID}:party:{Prefix}.{Serial}
Ejemplo UUID
urn:gdst: 4e81c664-77b1-412f-ba59b92aaf5244eb:party:0001.1234
Ejemplo URL
urn:gdst:example.com:party:003.123456
Ejemplo GS1
urn:epc:id:sgln:0614141.00300.123456

GS1-128 Código de Barras
(414) Localizacion fisica GLN
urn:gdst:example.com:part
y:003.123456

urn:gdst: 4e81c664-

77b1-412f-ba59b92aaf5244eb:party:00
01.1234

(254) GLN Extensión

urn:epc:id:sgln:0614141.00300.12
3456
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3.2. En una Empresa Procesadora o de Bienes de Consumo Envasados
(CPG)

Los siguientes son identificadores de ejemplo tanto para procesadores de productos
intermedios como terminados que envían productos a socios comerciales. Recomendamos
encarecidamente utilizar identificadores GS1 en esta etapa, ya que pueden ser recibidos y
manejados por organizaciones con sistemas basados en estándares GS1. En el caso de que
esto no sea factible, uno puede usar los identificadores de URL o URN que se muestran
arriba. Sin embargo, esto requerirá comunicación entre socios comerciales para asegurar la
compatibilidad.
Objeto,
Rol
Uso y Ejemplo
Entidad,
Ubicación,
Procesad
or y CPG

Identifique mariscos procesados con un GS1 GTIN único a nivel
mundial y Lote (LGTIN) basado en un Prefijo de compañía GS1.
El LGTIN, junto con cualquiera Fecha de Empaquetado (preferido),
Etiqueta del Fecha Preferente de Consumo, Fecha de Venta, Fecha de
Expiración debe incorporarse al Código de Barras GS1-128. La
Caso
etiqueta del código de barras se aplica a un contenedor destinado a
distribución general y logística (caja, cartón, contenedor de plástico,
etc.). Ejemplo de ID:
urn:epc:class:lgtin:0614141.112345.123456
Generador de código de barras en línea utilizado para los ejemplos:

Mariscos
Procesados

https://barcode.tec-it.com/en

Texto legible para humanos en la etiqueta del caso de distribución general
•
•
•
•
•
•
•
•

Propietario de Marca / Nombre de la empresa
Descripción del producto
Número de lote
Número de artículo comercial global (GTIN)
Fecha de captura, fecha de caducidad
Fecha de Venta, Fecha de Uso o Congelación o
Fecha de producción
Peso neto y número de serie para casos de peso variable

Información codificada con código de barras en la etiqueta del caso de distribución
general
• Número de rtículo comercial global (GTIN)
• Número de lote
• Fecha: Captura, Consumo preferente antes de, Venta por, Uso por, o
Produción
• Peso neto y número de serie para casos de peso variable

Procesador Logisticas
y CPG
Unidad
(SSCC)

Identificar una pallet que contenga cajas de mariscos
procesados con un código de contenedor de envío en
serie único a nivel mundial basado en un Prefijo de
compañía GS1. El SSCC debe incorporarse a un Código de
Barras GS1-128. La etiqueta del código de barras se aplica
a una pallet destinada a distribución general y logísticas
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Examplo de ID:
urn:epc:id:sscc:0 1 1 1.0000 20 0
Generador de Código de barras usado en línea:
https://barcode.tec-it.com/en

Texto opcional legible para humanos en etiqueta de pallet
• Número de artículo comercial global (GTIN)
• Cuenta
• Grupo/Lote
• Captura, Consumo preferente antes de, Venta por, Usa por o Fecha de
producción (preferido)
Código de barras requerido codificado e información legible para humanos en la
etiqueta de pallet
•

Código serial de contenedor de envío (SSCC)

Procesador Grupo
y CPG
Grupo GS1
GLN

Identificar al propietario legal del procesador- también conocido
como "grupo". Esto se puede comprar en una Organizacion
miembro de GS1 local . Se recomienda encarecidamente que
se use un GLN en lugar de una URL o UUID porque un PGLN
se puede usar para transmitir la propiedad de una manera
globalmente única a través de la cadena de suministro. Esto es
particularmente útil para la cadena de custodia y otras
necesidades de garantía de calidad de datos INDNR. Es
comprensible que el propietario u operador del barco no tenga
un identificador GS1, por lo que el procesador puede ser el
primer eslabón en la cadena de suministro para recopilar y
compartir eventos de trazabilidad.
urn:epc:id:pgln: 0 1 1 1.00 00.0

GS1-12 Barcode

( 1 ) Grupo GLN
urn:epc:id:pgln:0 1 1 1.00
Procesador Locación
GS1
y CPG
Ubicación
Fisica
GLN

0.0
Identificar instalaciones de fabricación u otros lugares. Tenga
en cuenta que la parte GLN es 0614141.00 ... .0. La primera
ubicación física se indica incrementando al siguiente GLN,
0614141.00301.0 En el ejemplo de la embarcación o granja,
utilizamos la extensión GLN debido a consideraciones de costo.
En el caso de un operador con un Prefijo de Compañía GS1
(GCP), este método no es necesario porque no hay un costo
incremental para generar GLN. Una empresa puede asignar
muchos GLN basados en un solo GCP. Esto simplifica la
identificación de ubicación y el intercambio de datos con socios
comerciales.
urna: epc: id: sgln: 0614141.00301.0
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Código de barras GS1-12
( 1 ) Ubicación Fisica de GLN

urn:epc:id:sgln:0 1 1 1.00 01.0
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Apéndices
Los siguientes Apéndices presentan la Lista Universal Básica completa de Elementos de
Datos Claves para productos capturados en la naturaleza y acuícolas, que son una parte
integral de este documento y de los estándares normativos GDST básicos.
Estas tablas también están disponibles en un formato más fácil de leer como hojas de
cálculo Excel en: https://traceability-dialogue.org/core-documents/gdst-1-0-materials/.
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— Apéndice 1 —
Lista Universal Básica Completa de KDE Para Productos
Capturados en la Naturaleza
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Lista universal básica GDST-KDES-Salvaje
Num KDE

W01

W02

W03

W04

W05

W06

Nombre KDE

Articulo / SKU /
UPC / GTIN

Vinculación de
KDE

Peso / Cantidad

Nombre del
Buque

Registro del
Buque

Identificación
Única del
Buque

Definición KDE

Identificador de material de
mariscos para distinguirlo
dentro de una instalación
particular, empresa o
globalmente.
identificador asociado con el
producto físico que marca una
instancia particular de material
de mariscos, como un número
de grupo / lote, número de
serie o número de contenedor.

Cantidad numéricamente
cuantificable de mariscos con
una Unidad de medida
estándar.

apodo verbal de un barco
pesquero para identificarlo
visualmente y en los registros
del barco.

número o identificador
estandarizado para distinguir
embarcaciones registradas
bajo la misma nación de
bandera.

identificador asociado a una
embarcación por la duración
de su existencia que no
puede ser reutilizada por
ningún otro buque con una
marca física permanente en
la nave.

Opciones de Datos
Estándar

Campo de
entrada libre

Campo de
entrada libre

Recomendación No.
20, Códigos para
unidades de medida
utilizadas en el
comercio
internacional

Alfabeto latín,
números y
puntuación:
conjunto de
caracteres ISO de 7
bits codificados
para el intercambio
de información
(ISO / IEC 646:
1991)

Campo de
entrada libre

Org. Estándar

N/A
(No existe una
sola fuente)

N/A
Instalación
individual / actor
de la cadena de
suministro en la
mayoría de los
casos)

Centro de las
Naciones Unidas
para la facilitación
del comercio y el
comercio
electrónico (UN /
CEFACT)

Organización
Internacional de
Normalización
(ISO)

N/A

Enlace de
lista

N/A

N/A

http://tfig.unec
e.org/contents/
recommendati
on-20.htm
http://www.un
ece.org/cefact/
codesfortrade/c
odes_index.ht
ml

https://www.is
o.org/standard/
4777.html?bro
wse=tc
https://en.wiki
pedia.org/wiki/
ISO/IEC_646

N/A

Registro de número Organización Marítima
IMO gestionado por Internacional (IMO)
IHS Marítimo (para http://www.imo.or https://gisis.im
buques elegibles) g/en/ourwork/msas
o.org/Public/S
/pages/imoHIPS/Default.as
identificationpx
numberscheme.aspx
http://www.fao.org
/fishery/docs/DOCU

Fuente de datos
autorizada
Persona en la
escala, en una línea
de producción u otro
lugar con la
responsabilidad de
registrar un peso
exacto del producto.
Persona en la
escala, en una línea
de producción u otro
lugar con la
responsabilidad de
registrar un peso
exacto del producto.

Persona en la
escala, en una línea
de producción u otro
lugar con la
responsabilidad de
registrar un peso
exacto del producto.

Documento de
datos autorizado

Semántica de
datos y sintaxis

Etiqueta de peso,
Registros de
producción, Listas de
empaque, etc.

[Ver Descripciones
de GS1 CBV]

Etiqueta de peso,
Registros de
producción, Listas de
empaque, etc.

[Ver Descripciones
de GS1 CBV]

ILMD por sus siglas
en inglés (Diferencia
de instancia a
instancia)

Atributo EPCIS

EPCClass

Tipo EPCIS CBV

Descripción EPCIS CBV

EPCClass

Un identificador de
nivel de clase para la
clase a la que
pertenece la cantidad
especificada de
objetos.

lgtin

El esquema GTIN +
Grupo / Lote se usa
para denotar una clase
de objetos que
pertenecen a un grupo
o lote determinado de
un GTIN dado.

Listado con cada
CTE
ILMD por sus siglas
en inglés (Diferencia
de instancia a
instancia)

EPC Batch/Lot or
Instance

Listado con cada
CTE

Etiqueta de peso,
Registros de
producción, Listas de
empaque, etc.

[Ver Descripciones
de GS1 CBV]

Estado de Respectivo
del Pabellón o
Registro de buques
pesqueros de RFMO

[Ver Descripciones
de GS1 CBV]

Organismo
regulador del
Estado del pabellón
con la supervisión
de la flota pesquera
de la nación o la
Organización
Regional de Manejo
Pesquero con
jurisdicción

Estado de Respectivo
del Pabellón o
Registro de buques
pesqueros de RFMO

[Ver Descripciones
de GS1 CBV]

IHS Marítimo en
nombre de la
Organización
Marítima
Internacional

El registro marítimo
IHS de números IMO
válidos

Organismo
regulador del
Estado del pabellón
con la supervisión
de la flota pesquera
de la nación o la
Organización
Regional de Manejo
Pesquero con
jurisdicción

Jerarquía de
datos

ILMD por sus siglas
en inglés (Diferencia
de instancia a
instancia)

quantity

decimal

+

+

uom

UOM

Datos maestros Barco pesquero
"GLN"

vesselName

String

Datos maestros Barco pesquero
"GLN"

vesselID

Datos maestros Barco pesquero
"GLN"

No existe
actualmente

Listado con cada
CTE

#######

Un número que
especifica cuántos o
cuánto de la clase
EPC especificada se
denota por este
elemento de cantidad.
+
especifica una unidad
de medida por la cual la
cantidad especificada
se debe interpretar
como una medida
física, especificando
cuánto de la Clase EPC
especificada se denota
por este Elemento de
Cantidad.

Nombre de la
Embarcación
Ejemplo: HMS Gena

String

Identificador de la
Embarcación.
Ejemplo: DE-X-1234

No existe
actualmente

No existe
actualmente
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Lista universal básica GDST-KDES-Salvaje
Num KDE

W07

Nombre KDE

Pabellón del
Buque

W08

Fechas de Viaje
del Buque

W09

Fecha (s) de
Captura

W10

Tipo de Equipo

Definición KDE

nación con supervisión sobre
seguridad, operaciones de
pesca e informes de captura.

fechas de inicio y finalización del
calendario del viaje de un barco
pesquero entre el último punto
en que la bodega de pesca
estaba vacía y se descargan los
mariscos. (Continúa en la hoja
de Apéndice de definiciones)

fecha(s) del calendario en que
se extrajeron los mariscos
para su captura,
independientemente del viaje
del barco pesquero en el mar.

Equipo utilizado para extraer
mariscos del agua para su
captura.

W11

Autorización
de pesca

número único asociado con
un documento reglamentario,
de la autoridad pertinente,
que otorga permiso para la
captura de mariscos silvestres
por un pescador o un barco
pesquero.

W12

Disponibilidad
de coordenadas
de captura

Indicador de si las
coordenadas GPS fueron
recolectadas y están
disponibles

Autoridad de
seguimiento de
buques
satelitales

Indicador de seguimiento de
buques satelitales.
Autoridad responsable del
seguimiento satelital o
verificación.

W13

Opciones de Datos
Estándar

Lista de códigos
de país ISO de 2
letras - ISO 3166

Org. Estándar

Organización
Internacional de
Estandalización
(ISO)

Formato de fecha y
hora ISO (ISO
8601)

Organización
Internacional de
Estandalización
(ISO)

Formato de fecha y
hora ISO (ISO
8601)

Organización
Internacional de
Estandalización
(ISO)

La Clasificación
Internacional de
Estadística
Estándar de Equipo
de Pesca (ISSCFG)
Revisión 1

Grupo de
Trabajo
Coordinado de
la UN-FAO's
sobre
Estadísticas de
Pesca (CWP)

Enlace de
lista
https://www.is
o.org/iso-3166countrycodes.html
https://www.is
o.org/obp/ui/#s
earch
https://www.is
o.org/iso-8601date-and-timeformat.html
https://en.wiki
pedia.org/wiki/
ISO_8601
https://www.is
o.org/iso-8601date-and-timeformat.html
https://en.wiki
pedia.org/wiki/

http://www.fao
.org/3/abt987e.pdf

Semántica de
datos y sintaxis

Jerarquía de
datos

Respectivos estados
del pabellón o
registro de buques
pesqueros RFMO

[Ver Descripciones
de GS1 CBV]

Datos maestros Barco pesquero
"GLN"

vesselFlagState

String

El código ISO 3166-1
alpha-2 que
especifica el estado
bajo cuyas leyes el
buque está
registrado o
licenciado. Ejemplo:
Reino Unido

Capitán de barco
pesquero

Libro de registro del
capitán / registros
de cosecha

[Ver Descripciones
de GS1 CBV]

ILMD (variación
de evento a
evento)

harvestStartDate
+
harvestEndDate

Date

Las fechas en que la
cosecha comenzó y
terminó. Ejemplo:
2016-03-15

Capitán de barco
pesquero

Libro de registro del
capitán / registros
de cosecha

[Ver Descripciones
de GS1 CBV]

ILMD (variación
de evento a
evento)

harvestStartDate
+
harvestEndDate

Date

Las fechas en que la
cosecha comenzó y
terminó. Ejemplo:
2016-03-15

fishingGearTypeCod
e

Code

Un código que
especifica el tipo de
equipo utilizado en la
pesca de captura. La
lista de códigos para
este atributo está
definida por la
Organización de las
Naciones Unidas para
la Agricultura y la
Alimentación (FAO);

No existe
actualmente

String

No existe
actualmente

String

No existe
actualmente

String

No existe
actualmente

Fuente de datos
autorizada

Documento de
datos autorizado

Organismo
Regulador del
Estado del Pabellón
con Supervisión de
la Flota Pesquera
de la Nación o
Organización
Regional de
Administración
Pesquera con
jurisdicción

Capitán de barco
pesquero

Libro de registro del
buque / registros de
cosecha

[Ver Descripciones
de GS1 CBV]

Autoridad estatal
costera o RFMO u
otra autoridad
internacional
relevante de registro
de permisos,
licencias o cuotas

Cadena (1-500
caracteres) Ejemplo:
ABCDEFG #######

Cadena (1-500
caracteres) Ejemplo:
ABCDEFG #######

Datos maestros Barco pesquero
"GLN"

No existe
actualmente

Cadena (1-500
caracteres) Ejemplo:
ABCDEFG #######

Datos maestros Barco pesquero
"GLN"

No existe
actualmente

Campo de entrada
libre

N/A

N/A

Organismo regulador
de un estado costero,
RFMO u otra
autoridad
internacional
relevante con
supervisión sobre la
captura de las
especies de mariscos
subyacentes

Campo de entrada
libre

N/A

N/A

Capitán de barco
pesquero

Libro de registro del
buque / registros de
cosecha

N/A

N/A

Capitán de barco
pesquero

Libro de registro del
buque / registros de
cosecha

Campo de entrada
libre
Si el rastreo
satelital no está
disponible, "N / A"

Atributo EPCIS

ILMD (variación
de evento a
evento)

ILMD (variación
de evento a
evento)

Tipo EPCIS CBV

Descripción EPCIS CBV

GDST 1.0 Estándares de las Normas Centrales
..

Lista universal básica GDST-KDES-Salvaje
Num KDE

W14.1

W14.2

W14.3

Nombre KDE

Área de Captura

Definición KDE

ubicación (es) donde ocurrió
la captura de mariscos.

(El
cumplimiento
de este KDE
requiere
completar todo
lo aplicable a
los Campos de
información del
Área de
captura)

W14.4

W15

Especies

Nombre científico (latín) del
Marisco.

Formulario de
Producto

Referencia comercial breve del
grado de transformación de los
mariscos a partir de su forma
original.

Opciones de Datos
Estándar

Org. Estándar

FAO Áreas
Principales de
Pesca

FAO Áreas
Principales de
Pesca UN-FAO's Grupo
de Trabajo
Coordinado
sobre
Estadísticas de
Pesca (CWP)

Zonas Económicas
Exclusivas (EEZ)

Zonas Económicas
Exclusivas Organización
Internacional de
Normalización (ISO)

Organizaciones
Regionales de
Administración
Pesquera (RFMO)

Organizaciones
Regionales de
Administración
Pesquera - FAO Lista
de Organismos
Regionales de
Pesca

Áreas de Permiso
Subnacional
- Campo de
entrada libre

[N / A (No
existe una sola
fuente)]

Lista ASFIS de
especies para fines
de estadísticas de
pesca

Enlace de
lista
FAO Areas http://www.fao
.org/cwp-onfisherystatistics/hand
book/generalconcepts/fishin
g-areas-forstatisticalpurposes/en/
Exclusive
Economic
Zones https://en.wiki
pedia.org/wiki/
ISO_3166Regional
Fishery
Management
Organizations http://www.fao
.org/fishery/rfb

concepts/identi
W16

Campo de entrada
libre

Transbordo en
puerto:
Nombre del
Puerto - Código
de las Naciones
Unidas para el
Comercio y las
Ubicaciones de
Transporte (UN/
LOCODE)

W17

Lugar de
Transbordo

Capitán de barco
pesquero

N/A

Organización
internacional
para la
estandarización
(ISO)

https://www.is
o.org/standard/
39242.html
https://en.wiki
pedia.org/wiki/
ISO_6709

Semántica de
datos y sintaxis

Jerarquía de
datos

[Ver Descripciones
de GS1 CBV]

ILMD (Variación
de Evento a
Evento)

[Ver Descripciones
de GS1 CBV]

Atributo EPCIS

Tipo EPCIS CBV

Descripción EPCIS CBV

catchArea
(Repeating)

Code

Un código que especifica
el área (s) donde se
capturó el producto. La
lista de códigos para este
atributo está definida por la
Organización de las
Naciones Unidas para la
Agricultura y la
Alimentación (FAO)

ILMD (Variación
de Evento a
Evento)

economicZone
(repeating)

Code

Zona económica en la
que se capturaron o
cultivaron productos
de la pesca o la
acuicultura.

ABCDEFG

ILMD (Variación
de Evento a
Evento)

No existe
actualmente

String (1-500
characters)

No existe
actualmente

Cadena (1-500
caracteres)

ILMD (Variación
de Evento a
Evento)

No existe
actualmente

String (1-500
characters)

No existe
actualmente

Capitán de barco
pesquero

Libro de registro del
buque / registros de
cosecha

[Ver Descripciones
de GS1 CBV]

ILMD (varianza
de instancia a
instancia)

Code
+
String (1-500
characters)

El código Alfa 3 de la FAO
de las especies de peces
para pescados y mariscos.
Ejemplo: COD
+
El nombre científico

El capitán del barco
pesquero, la persona a
escala, en una línea de
producción u otro lugar
con la responsabilidad
de.

Libro de registro del
buque / registros de
cosecha, etiqueta de
peso, registros de
producción, listas de
empaque, etc.

speciesForFisherySt
atisticsPurposesCod
e
+
speciesForFisherySt
atisticsPurposesNa

[Ver Descripciones
de GS1 CBV]

ILMD (varianza
de instancia a
instancia)

tradeItemCondition
Code

Code

Un código que representa el
tipo de preparación que
tendrá un artículo comercial
antes de ser vendido al
consumidor final (por
ejemplo, cortado para la
venta, dividido en porciones)

UN LOCODE

Puerto donde las
mercancías se descargaron
de un buque de navegación
marítima después de haber
sido transportado por él. El
valor de este atributo es un
vocabulario de usuario
mantenido por UN / ECE;
ver http://www.unece.org/
cefact/locode/
welcome.htmlExample: DE
BRV

xsd:string

Distancia angular norte
o sur del ecuador de la
tierra medida a través
de 90 grados.
+
El arco o porción del
ecuador de la tierra se
cruza entre el
meridiano de un lugar
determinado y el
meridiano principal y
se expresa en grados

[Ver Descripciones
de GS1 CBV]

Capitán de Buque
Pesquero y
Transbordo

Coordenadas GPS

Libro de registro del
buque / registros de
cosecha

Centro de las
Naciones Unidas
para la
https://www.u
facilitación del nece.org/cefact
comercio y el
/locode/service
comercio
/location
electrónico (UN /
CEFACT)

encuentro geográfico donde
los mariscos se descargan de
un barco pesquero a un
barco de transbordo.
Transbordo en
el Mar:

Documento de
datos autorizado

[N / A]

FAO Estadísticas http://www.fao
.org/cwp-onde pesca y
acuicultura
fisheryy rama de
statistics/hand
información (FIAS) book/general-

N / A (GDST
podría crear una
lista)

Fuente de datos
autorizada

Capitán de Barco
Pesquero / Registros
de Capitán
y
Capitán del buque de
Transbordo /
Registros del capitán

( /-)###.#####
+
( /-)###.#####
[37.42242
+
-122.08585]

ILMD (Variación
de Evento a
Evento)

ILMD (Variación
de Evento a
Evento)

unloadingPort

latitude
+
longitude

p.

of

GDST 1.0 Estándares de las Normas Centrales — p.40 of
46

Lista universal básica GDST-KDES-Salvaje
Num KDE

W18

W19

W20

W21

Nombre KDE

Fechas de
Transbordo

Nombre del
Buque de
Transbordo

Buque de
Transbordo
Identificación
Única del Buque

Lugar de
Desembarco

Definición KDE

Opciones de Datos
Estándar

fechas de inicio y finalización
del calendario de una cita
para descargar mariscos de
un barco pesquero a un barco
de transbordo.

Formato de fecha
y hora ISO (ISO
8601)

apodo verbal de un buque de
transbordo para identificarlo
visualmente y en los registros
del buque.

Alfabeto Latín,
números y
puntuación:
conjunto de
caracteres ISO de
7 bits codificados
para el intercambio
de información
(ISO / IEC 646:
1991)

identificador asociado con un
buque durante la duración
de su existencia que no
puede ser reutilizado por
ningún otro buque con una
marca física permanente en
la nave.

donde los mariscos fueron
descargados por primera
vez a tierra.

Registro de
número IMO
gestionado por
IHS Marítimo
(para buques
elegibles)
Desembarco en
Puerto:

Nombre del puerto Código de las Naciones
Unidas para el
comercio y las
ubicaciones de
transporte (UN /
LOCODE)

Desembarques
No Portuarios:
Coordenadas GPS

W22

W23

Fechas de
Desembarco

Fecha de
Caducidad /
Producción

fechas de inicio y finalización
del calendario cuando los
mariscos se descargan en un
lugar de desembarque.

fecha de calendario asociada
con una instancia particular de
un producto de mariscos que
indica la fecha clave en su
ciclo de vida.

Formato de fecha
y hora ISO (ISO
8601)

Formato de fecha
y hora ISO (ISO
8601)

Org. Estándar

Organización
internacional
para la
estandarización
(ISO)

Organización
internacional
para la
estandarización
(ISO)

Enlace de
lista

https://www.is
o.org/iso-8601date-and-timeformat.html
https://en.wiki
pedia.org/wiki/
ISO_8601

https://www.is
o.org/standard/
4777.html?bro
wse=tc
https://en.wiki
pedia.org/wiki/
ISO/IEC_646

Organización
Marítima
Internacional (OMI) -

https://gisis.im
o.org/Public/S
http://www.imo.or
HIPS/Default.as
g/en/ourwork/msas
px
/pages/imoidentificationnumber-

Fuente de datos
autorizada

Documento de
datos autorizado

Semántica de
datos y sintaxis

Capitán de Buque
Pesquero y
Transbordo

Capitán de Barco
Pesquero / Registros
de Capitán
y
Capitán del buque de
Transbordo /
Registros del capitán

####-##-##
+
####-##-##
[AAAA-MM-DD]

Organismo
Regulador del
Estado del
Pabellón con la
Supervisión de la
Flota Pesquera de
la Flota Naviera
de la Nación

IHS Marítimo en
nombre de la
Organización
Marítima
Internacional

Respectivo estado
del pabellón de
pesca o registro de
buque de envíos

El registro marítimo
IHS de números IMO
válidos

Atributo EPCIS

Tipo EPCIS CBV

Descripción EPCIS CBV

ILMD (Variación
de Evento a
Evento)

No existe
actualmente

Date

No existe
actualmente

Datos Maestros Buque de
Transbordo
"GLN"

vesselName

String

Nombre de la
Embarcación
Ejemplo: HMS Gena

#######

Datos Maestros Buque de
Transbordo
"GLN"

No existe
actualmente

No existe
actualmente

No existe
actualmente

[Ver Descripciones
de GS1 CBV]

ILMD (variación de
evento a evento);
Podría ser 'Punto
de lectura' de
desembarco si
realmente se
registra en el sitio

UN LOCODE

Puerto donde las
mercancías se descargaron
de un buque de navegación
marítima después de haber
sido transportado por él. El
valor de este atributo es un
vocabulario de usuario
mantenido por UN / ECE;
ver

( /-)###.#####
+
( /-)###.#####
[37.42242
+
-122.08585]

ILMD (variación de
evento a evento);
Podría ser 'Punto
de lectura' de
desembarco si
realmente se
registra en el sitio

latitude
+
longitude

xsd:string

Distancia angular norte o
sur del ecuador de la tierra
medida a través de 90
grados.
+
El arco o porción del
ecuador de la tierra se cruza
entre el meridiano de un
lugar determinado y el
meridiano principal y se
expresa en grados

ILMD (Variación
de Evento a
Evento)

No existe
actualmente

Date

No existe
actualmente

ILMD (varianza
de instancia a
instancia)

itemExpirationDate

Date

La fecha después de
la cual el producto no
debe ser usado o
consumido.

[Ver Descripciones
de GS1 CBV]

Centro de las
Naciones Unidas
para la facilitación
del comercio y el
comercio
electrónico (UN /
CEFACT)

https://www.u
nece.org/cefact
/locode/service
/location

Organización
internacional
para la
estandarización
(ISO)

https://www.is
o.org/standard/
39242.html
https://en.wiki
pedia.org/wiki/
ISO_6709

Organización
internacional
para la
estandarización
(ISO)

https://www.is
o.org/iso-8601date-and-timeformat.html
https://en.wiki
pedia.org/wiki/
ISO_8601

Capitán del buque
de descarga
(pesca o
transbordo)

Descargar los
registros del capitán
del buque (pesca o
transbordo)

####-##-##
+
####-##-##
[AAAA-MM-DD]

https://www.is
o.org/iso-8601date-and-timeformat.html
https://en.wiki
pedia.org/wiki/
ISO_8601

Persona dentro de
una instalación de
producción o
procesamiento
con la
responsabilidad
de registrar con
precisión la
fecha(s) de
producción

Registros de
producción /
procesamiento

[Ver Descripciones
de GS1 CBV]

Organización
internacional
para la
estandarización
(ISO)

Capitán del buque
de descarga
(pesca o
transbordo)

Descargar los
registros del capitán
del buque (pesca o
transbordo)

Jerarquía de
datos

unloadingPort
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Lista universal básica GDST-KDES-Salvaje
Num KDE

W24

W25

W26

W27

W28

W29

Nombre KDE

Método de
Producción

Origen del
Producto

Certificación de
Cosecha

Cadena de
Custodia de
Certificación de
Cosecha

Proyecto de
Mejora
Pesquera

Pabellón del
Buque de
Transbordo

Definición KDE
categorización, en el
espectro de captura silvestre
a cultivo en cautiverio, del
método general de captura
de mariscos.

país donde los mariscos
sufrieron la última
transformación sustancial.

nombre del organismo de
normalización de la cosecha
a la que está sujeta una
determinada cosecha de
mariscos y el identificador
único asociado con la entidad
certificada.

nombre del organismo de
normas de la cadena de
custodia al que están sujetos
los productos pesqueros de
cosecha particulares y el
identificador único asociado
con la entidad certificada.

nombre público del proyecto
de mejora de la pesca al que
está sujeto el evento de
cosecha.

nación con supervisión sobre
seguridad, operaciones de
transbordo e informes de
transferencia de captura.

Opciones de Datos
Estándar

Org. Estándar

Datos estándar
definidos por GDST
Opciones:
'Farmed' o 'Wild'

Diálogo mundial
sobre
trazabilidad de
productos del
mar (GDST)

Lista de códigos
de país ISO de 2
letras - ISO 3166

Campo de entrada
libre

Campo de entrada
libre

Campo de entrada
libre

Lista de códigos
de país ISO de 2
letras - ISO 3166

Organización
internacional
para la
estandarización
(ISO)

N/A

N/A

N/A

Organización
internacional
para la
estandarización
(ISO)

Enlace de
lista

Fuente de datos
autorizada

Documento de
datos autorizado

Semántica de
datos y sintaxis

Jerarquía de
datos

N/A

Capitán de barco
pesquero

Libro de registro del
buque / registros de
cosecha

[Ver Descripciones
de GS1 CBV]

ILMD (Variación
de Evento a
Evento)

https://www.is
o.org/iso-3166countrycodes.html
https://www.is
o.org/obp/ui/#s
earch

N/A

N/A

N/A

https://www.is
o.org/iso-3166countrycodes.html
https://www.is
o.org/obp/ui/#s
earch

Autoridad
aduanera del país
exportador o
productor
correspondiente

Organismo de
Estandares que
posee la
propiedad
intelectual del
estandar y es
responsable de
su revisión.

Certificado (s) de
origen de la
autoridad aduanera
pertinente

Registro respectivo
del organismo de
normalización.

[Ver Descripciones
de GS1 CBV]

[Ver Descripciones
de GS1 CBV]

ILMD (varianza
de instancia a
instancia)

ILMD (Variación
de Evento a
Evento)

Atributo EPCIS

productionMethod
ForFishAndSeafood
Code

countryOfOrigin

certificationStandar
d
+
certificationIdentifi
cation

Organismo de
Estandares que
posee la
propiedad
intelectual del
estandar y es
responsable de
su revisión.

Registro respectivo
del organismo de
normalización.

[Ver Descripciones
de GS1 CBV]

Datos maestros
- Procesador
"GLN";

certificationStandar
d
+
certificationIdentifi
cation

Organismo
independiente
con
responsabilidad
de enumerar
públicamente los
proyectos de
mejora pesquera

FisheryProgress.org

Cadena (1-500
caracteres)

ILMD (Variación
de Evento a
Evento)

No existe
actualmente

Organismo
Regulador del
Estado del
Pabellón con la
Supervisión de la
Flota Pesquera de
la Flota Naviera
de la Nación

Respectivo Registro
del Estado del
Pabellón de
Embarcaciones
Pesqueras o de
Envío

[Ver Descripciones
de GS1 CBV]

Datos Maestros Buque de
Transbordo
"GLN"

vesselFlagState

Tipo EPCIS CBV

Code

Descripción EPCIS CBV
Un código que especifica
cómo se había cultivado /
cultivado el pescado. La
lista de códigos para este
atributo se define en GS1
EDI;

Code

País desde el que se
suministran los bienes.
La lista de códigos
para este atributo es la
lista ISO 3166-1
Alpha-2 de códigos de
país de 2 letras; ver
http://www.iso.org/iso/c
oztry_codes Ejemplo:
Reino Unido

String

Nombre del estándar
de certificación.
Ejemplo: MSC
+
Una referencia emitida
para confirmar que
algo ha pasado la
certificación.
Ejemplo: MFCSF-0123

String

Nombre del estándar
de certificación.
Ejemplo: MSC
+
Una referencia emitida
para confirmar que
algo ha pasado la
certificación.
Ejemplo: MFCSF-0123

String

No existe
actualmente

String

El código ISO
3166-1 alpha-2 que
especifica el estado
bajo cuyas leyes el
buque está
registrado o
licenciado. Ejemplo:
Reino Unido

GDST 1.0 Estándares de las Normas Centrales

Lista universal básica GDST-KDES-Salvaje
Num KDE

Nombre KDE

Definición KDE

Opciones de Datos
Estándar

Org. Estándar

Enlace de
lista

Fuente de datos
autorizada

Documento de
datos autorizado

Semántica de
datos y sintaxis

Estado de Respectivo
del Pabellón de
Pesca o Registro de
Embacracciones de
Envío

[Ver Descripciones
de GS1 CBV]

Jerarquía de
datos

Atributo EPCIS

Tipo EPCIS CBV

Descripción EPCIS CBV

Datos Maestros Buque de
Transbordo
"GLN"

vesselID

String

Identificador de la
embarcación.
Ejemplo: DE-X-1234

Registro de
Embarcaciones
de Transbordo

número o identificador
estandarizado para distinguir
embarcaciones registradas
bajo la misma nación de
bandera.

Campo de entrada
libre

N/A

N/A

Organismo
regulador del
Estado del
pabellón con la
supervisión de la
flota pesquera
nacional de la
flota de buques
de envío

W31

Autorización de
Desembarco

número único asociado con un
documento reglamentario, de la
autoridad pertinente, que otorga
permiso para la descarga de la
captura silvestre de mariscos a
tierra por un pescador, un barco
pesquero o un barco de transbordo.

Campo de entrada
libre

N/A

N/A

Organismo
regulador con
supervisión del
desembarque de
mariscos para un
lugar en particular

Listado respectivo de
autorizaciones de la
Autoridad de
Desembarco

Cadena (1-500
caracteres)

Biz Step
'"Certificación"

No existe
actualmente

String

No existe
actualmente

W32

Hipervínculo del
Registro Público
de
Embarcaciones

N/A

Organismo
regulador del
Estado del
pabellón con
supervisión de la
flota pesquera de
la nación

Registro del buque
Pesquero del
Respectivo Estado
del Pabellón

Cadena (1-500
caracteres)

Datos maestros Barco pesquero
"GLN"

No existe
actualmente

String

No existe
actualmente

W33

Autorización
de Transbordo

La Lista de
Autorizaciones de la
Respectiva Autoridad
de Transbordo

Cadena (1-500
caracteres)

Biz Step
'"Certificación"

No existe
actualmente

String

No existe
actualmente

W30

W34

W35

Existencia de la
política de
bienestar
humano

Normas de
política de
bienestar
humano

dirección del sitio web donde
se encuentra el registro
público que contiene el listado
del buque pesquero.

número único asociado con un
documento reglamentario, de la
autoridad pertinente, que otorga
permiso para la descarga de la
captura de mariscos de un buque
pesquero a un buque de transbordo.
Indicador de políticas de bienestar
humano vigentes en un buque /
viaje, respondiendo a la pregunta
"¿Qué tipo de política de bienestar
humano, laboral o antiesclavitud
existía en este buque / viaje?"
(Si la política interna está sujeta a
una auditoría de terceros,
seleccione 'Auditoría 3P').

Nombre de las normas
internacionalmente
reconocidas a las cuales
la política de un buque /
viaje reclama conformidad

Campo de
entrada libre para
hipervínculos;

N/A

Campo de entrada
libre

N/A
(No existe una
sola fuente)

N/A

Organismo
regulador con
supervisión de los
transbordos de
mariscos para un
lugar en particular

N/A
(No existe una
sola fuente)

N/A

Empresa de
pesca o
procesamiento
primario

Política de la
empresa pesquera o
de procesamiento
primario

Cadena (1-500
caracteres)

ILMD (Variación
de Evento a
Evento)

No existe
actualmente

String

No existe
actualmente

N/A
(No existe una
sola fuente)

N/A

Empresa de
pesca o
procesamiento
primario

Política de la
empresa pesquera o
de procesamiento
primario

Cadena (1-500
caracteres)

ILMD (Variación
de Evento a
Evento)

No existe
actualmente

String

No existe
actualmente

Datos estándar
definidos por
GDST
Opciones:
'Ninguno' 'Política
interna' 'Auditoría
3P'
Campo de
entrada libre o
"no
aplicable" (ejemp
lo: "OIT C188")
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Lista Universal Básica GDST KDES- Aqua
Etapas de Acuicultura

Peso / Cantidad

A04

Especies

A05

Fabricante
De Alimentos
(Organizacion)

A06

A07

A08

A09

A10

Nombre del
lugar
ID de la
Ubicación

Processor

A03

Vinculación
de KDE

Farm

A02

Articulo / SKU /
UPC / GTIN

Definición KDE

Fábrica
de
pienso

A01

Nombre KDE

Criadero

Num KDE

Opciones de Datos Estándar

identificador de productos
de Mar para distinguirlo
dentro de una empresa
comercial, particular o
globalmente

X

X

X

X

Campo de entrada libre

Identificador asociado con el
producto físico que marca una
instancia particular de
material de mariscos como un
número de grupo / lote, serial
o número de contenedor

X

X

X

X

Campo de entrada libre

cantidad numéricamente
cuantificable de mariscos con
una unidad estándar de
medida.

Nombre científico (Latín) de
los Mariscos

X

X

X

Nombre del fabricante del
alimento, incluidas las
fuentes internas

Nombre de la compañía que
suministró los alevines para
cultivar para crecer,
incluidas las fuentes internas
Indicador único generado por
las autoridades en el país de
operación que le da al criadero
la licencia para operar

X

X

X

Códigos de Recomendación
No. 20 para las unidades de
medida usadas en los
intercambios internacionales.

ASFIS Lista de Especias
para Propositos Estadisticos
de Pescaderia

Alfabeto Latín, números y
puntuación: juego de caracteres
codificados ISO de 7 bits para
el intercambio de información
(ISO / IEC 646: 1991) https://
www.iso.org/
standard/4777.html?browse=tc

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

Lista de Dato No Estandar

Lista No Estanda

Org. Estándar

N/A
(No existe una sola
fuente)

N/A
(Instalacion
Individual/ actor de la
cadena de
suministro en la
mayoría de los casos

UN Instalación de
Centro de
comercio UN/
CEFACTG

Fuente de datos
autorizada

Documento de
datos autorizado

Semántica de
datos y sintaxis

N/A

Persona a escala, en
una línea de
producción u otro
lugar con la
responsabilidad de
registrar un peso
exacto del producto

Boleto de peso, registros de
producción, listas de embalaje,
etc.

[Ver Descripciones de
GS1 CBV]

N/A

Persona a escala, en
una línea de producción
u otro lugar con la
responsabilidad de
registrar un peso exacto
del producto

Boleto de peso, registros de
producción, listas de embalaje,
etc.

[Ver Descripciones de
GS1 CBV]

Enlace de lista

http://tfig.unece.org/contents/r
ecommendation-20.htm
http://www.unece.org/cefact/co
desfortrade/codes_index.html

http://www.fao.org/cwp-onFAO Pescaderias,
fisheryEstadisticas de
statistics/handbook/generalAcuicultura y Rama concepts/identifiers-for-aquaticde Información (FIAS)
animals-and-plants/en/

Autoridad
Regulatoria de
Acuicultura

Alimentación
Acuicultura/ Animal
Autoridad para
fabricantes de alimentos
y para fuentes internas
si existe un sistema de
aprobación.

Boleto de peso, registros de
producción, listas de embalaje,
etc.

[Ver Descripciones de
GS1 CBV]

Descripción EPCIS
CBV

Atributo EPCIS

Tipo EPCIS CBV

ILMD (varianza de
instancia a instancia)

EPCClass

EPCClass

Un identificador de nivel
de clase para la clase a la
que pertenece la cantidad
especificada de objetos.

ILMD (varianza de
instancia a instancia)

EPC Batch/Lot or Instance

lgtin

El GTIN+ Número/lote se
usa para denotar una
clase de objetos que
pertenecen a un lote dado
de un GTIN dado

ILMD (varianza de
instancia a instancia)

quantity

decimal

+

+

uom

UOM

speciesForFisheryStatisticsPurpo
sesCode
Code
+
+
speciesForFisheryStatisticsPurpo String (1-500 characters)
sesName

Un número que especifica
cuantos o cuanto de la
EPCCclass especificada se
denota por esta cantidadelemento
+
Espefica una unidad de
medida por la cual la
cantidad especificada debe
interpretarse como una
medida fisica, especificando
cuanto de la clase EPCC se
denota por la cantidad
elemento
El FAO 3 Codigo alpha de
las especes de peces para
peces de comidas del mar.
Ejemplo: COD
+
El nombre cientifico
asociado con el código de
especies para fines de
estadísticas de pesca.
Ejemplo: Gadus morhua

Registro Público del Negocio
de Acuicultura

[Ver Descripciones de
GS1 CBV]

ILMD (varianza de
instancia a instancia)

Registro Público de Molinos de
Alimentación / Alimentación en
Granja y documentos por
alimentación en casa

[Ver Descripciones de
GS1 CBV]

Datos maestros de
ubicación

Party Name and ID
GS1 PGLN, URL or UUID

String

Identificador para
Produccion de Comida

Organización
internacional para la
estandarización (ISO)

N/A

Organización
internacional para la
estandarización (ISO)

N/A

Autoridad
Regulatoria de
Acuicultura

Registro Público del Negocio
de Acuicultura

[Ver Descripciones de
GS1 CBV]

Datos maestros de
ubicación

name

String

El nombre de la
ubicación de la parte
expresada en el texto.

Autorización
Nacional o Local

Autoridad
Regulatoria de
Acuicultura

Registro Público del Negocio
de Acuicultura

[Ver Descripciones de
GS1 CBV]

Datos maestros de
ubicación

farmIdentification

String

Identificador para la
granja

Autoridad
Regulatoria de
Acuicultura

Registro Público del Negocio
de Acuicultura

[Ver Descripciones de
GS1 CBV]

Datos maestros de
ubicación

countryCode

String

El ISO 3166-1 alpha-2
código específica la
dirección en el país.

Posible autoridad
reguladora si se incluye
en el registro de registro
de criadero

Molino de Alimentación,
Granja / Criadero registros
de construcción y lector de
dispositivos GPS

latitude

Decimal

[Ver Descripciones de
GS1 CBV]

Datos maestros de
ubicación

+

+

longitude

Decimal

Supervisor/Dueño del
Criadero

Registro de Cosecha

Formato de fecha y hora
ISO (ISO 8601)

Autorización
Nacional o Local

https://www.iso.org/iso-3166country-codes.html

País donde el criadero esta
operando

X

X

X

Lista de códigos de país
ISO de 2 letras - ISO 3166

Organización
internacional para la
estandarización (ISO)

Geocoordinadas
de la
Ubicación

Coordinadas GPS del
criadero que surten los
alevines.

X

X

X

Coordenadas GPS según la
representación estándar ISO
de la ubicación de puntos
geográficos por coordenada

[GPS Coordinadas Organismo
Internacional para la
Estandarización
(ISO)]

[GPS Coordinates https://www.iso.org/standard/3
9242.html

Fecha de
Cosecha por
tanque

Fecha en que los alevines
fueron transferidos a las
granjas de crecimiento o
estanques.

X

Organización
internacional para la
estandarización (ISO)

https://www.iso.org/iso-8601date-and-time-format.html

Pais de
Ubicacion

Persona a escala, en
una línea de
producción u otro
lugar con la
responsabilidad de
registrar un peso
exacto del producto

Jerarquía de
datos

https://www.iso.org/obp/ui/#se
arch

https://en.wikipedia.org/wiki/IS
O_6709]

Latitud y longitud de la
locación en grados.
Números positivos son
latitud norte Números
negativos son latitud sur.

Date

X

N/A

ILMD (Variación de Evento
a Evento)

harvestStartDate
+
harvestEndDate

+

La fecha cuando la
cosecha inicio/finalizó

Date

A11

Fuente de
Reproductores

Reproductores de granjas de
crecimiento o extraídos de la
naturaleza

X

A12

Certificación

nombre del organismo de
normalización de la cosecha
al que está sujeto un marisco
de cosecha en particular y el
identificador único asociado
con la entidad certificada

X

Los reproductores se
producen en el país o
provienen de la naturaleza. A
menos que haya una
necesidad de mayor
granularidad en la
descripción de las fuentes de
reproductores,
recomendamos las opciones
de datos domésticas' o 'de
origen silvestre'

X

X

Campo de entrada libre

N/A

N/A

N/A

Vendedor de
Reproductores

N/A

Organismo de
Estandares que posee la
propiedad intelectual del
estandar y es
responsable de su
revisión.

Registro de Ventas de
Reproductoras

Registro respectivo del
organismo de normalización.

Formato de entrada libre

ILMD (Variación de Evento
a Evento)

broodstockSource

[Ver Descripciones de
GS1 CBV]

ILMD (Variación de Evento
a Evento)

certificationStandard
+
certificationIdentification

string

No existe actualmente

String

Nombre de la certificación
estandar..
Ejemplo: MSC
+
Una referencia emitida
para confirmar que algo
ha pasado la certificación.
Ejemplo: MFCS-F-0123
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Cadena de
Certificación
de Custodia

nombre del organismo de
normas de la cadena de
custodia al que están
sujetos los productos
pesqueros de cosecha
particulares y el
identificador único
asociado con la entidad
certificada.

A14

A15

A16

A17

Fuente de
proteina

Nombre del
sitio de la
granja

Fecha de
cosecha

Método de
cultivo

fuente (s) de proteína en la
formulación del alimento
utilizado

Área de cultivo individual a la
que se aplica una licencia
específica; estará compuesto
por varios estanques,
corrales, tanques

Fecha calendario en la
que los mariscos fueron
cosechados de la granja /
área de cultivo

Una combinación de tipo de
cultivo, unidad, nivel de
intensidad, especies de
cultivo y escala o tamaño de
explotación según lo definido
por la FAO. http://
www.fao.org/docrep/t8598e/
t8598e05.htm

X

X

Processor

A13

Farm

Definición KDE

Fábrica
de
pienso

Nombre KDE

Criadero

Num KDE

Opciones de Datos Estándar

X

Campo de entrada libre

- Capturados en la
naturaleza
- acuicultura
- mezclar aguamarina /
salvaje
- GMO cultivado
- Cultivado sin GMO
- Mezcla Aqua / no GMO
- Mezcla Aqua / GMO

X

X

Sin lista de datos estándar

X

Formato de fecha y hora
ISO (ISO 8601)

Org. Estándar

Enlace de lista

N/A

N/A

Fuente de datos
autorizada

Organismo de normas
que posee la propiedad
intelectual de la norma y
es responsable de su
revisión.

N/A

Supervisor / propietario
de la fábrica de piensos

Organización
internacional para la
estandarización (ISO)

N/A

Autoridad Reguladora
de Acuicultura

Organización
internacional para la
estandarización (ISO)

https://www.iso.org/iso-8601date-and-time-format.html

N/A

Documento de
datos autorizado

Semántica de
datos y sintaxis

Jerarquía de
datos

Atributo EPCIS

Tipo EPCIS CBV

Registro respectivo del
organismo de normalización.

[Ver Descripciones de
GS1 CBV]

ILMD (Variación de Evento
a Evento)

certificationStandard
+
certificationIdentification

String

Nombre del estándar de
certificación.
Ejemplo: MSC
+
Una referencia emitida
para confirmar que algo
ha pasado la
certificación.
Ejemplo: MFCS-F-0123

Lista de ingredientes de
alimentos / Certificado de
origen de subproductos
capturados en el medio
silvestre / orden de venta /
orden de entrega

Alfabeto Latin, números
y puntuación: conjunto
de caracteres
codificados con ISO de 7
bits para el intercambio
de información (ISO /
IEC 646: 1991) https://
www.iso.org/
standard/477.html?
browse=tc

ILMD (varianza de
instancia a instancia)

proteinSource

String

Actualmente no existe

Registro público empresarial
de acuicultura

Alfabeto Latin, números
y puntuación: conjunto
de caracteres
codificados con ISO de 7
bits para el intercambio
de información (ISO /
IEC 646: 1991) https://
www.iso.org/
standard/477.html?
browse=tc

Datos maestros de ubicación

String

Ubicación CBV Info

Registro de cosecha agrícola

[Ver Descripciones de
GS1 CBV]

ILMD (varianza de
instancia a instancia)

name
+
Location ID
GS1 GLN, URL or UUID

Date
Supervisor / Dueño
de granja

Descripción EPCIS
CBV

harvestStartDate
+
harvestEndDate

+

La fecha en que
comenzó / terminó la
cosecha.

Date

Métodos y prácticas de
acuicultura de la FAO o la
Política Pesquera Común de
la EU's, Métodos de
acuicultura

X

FAO o EU (GDST
podría crear una
lista)

http://www.fao.org/docrep/t85
98e/t8598e05.htm
https://ec.europa.eu/fisheries/cf
p/aquaculture/aquaculture_met
hods_en

Autoridad Reguladora
de Acuicultura suponiendo que esté
indicada en esos
registros - o
propietario del
negocio agrícola

Registro público empresarial
de acuicultura

Campo de entrada libre

ILMD (varianza de
instancia a instancia)

String

Actualmente no existe

aquacultureMethod

A18

Formulario
de producto

A19

Fecha de
producción

A20

A21

A22

Origen del
producto

Nombre del
agregador

ID /
licencia
del
agregador

Referencia comercial breve
del grado de transformación
de los mariscos a partir de su
forma original.

X

Fecha calendario del último
punto de procesamiento o
empaque

X

País donde los mariscos
sufrieron la última
transformación sustancial.

El nombre de la empresa o
persona que recolecta la
cosecha de varias granjas
para distribuir a una entidad
en la cadena de suministro.

Indicador único generado por
las autoridades en el país de
operación que le otorga al
agregador la licencia para
operar

X

Campo de entrada libre

Formato de fecha y hora
ISO (ISO 8601)

Lista de códigos de país
ISO de 2 letras - ISO 3166

X

Alfabeto Latín, números y signos
de puntuación: conjunto de
caracteres con código ISO de 7
bits para el intercambio de
información (ISO / IEC 646:
1991) "https://www.iso.org/
standard/4777.html?
browse=tchttps://en.
wikipedia.org/wiki/ISO/IEC_646 "

X

No hay lista estándar

N/A
(GDST podría crear
una lista)

Organización
internacional para la
estandarización (ISO)

Organización
internacional para la
estandarización (ISO)

Organización
internacional para la
estandarización (ISO)

N/A

Persona dentro de una
instalación de
producción o
procesamiento con la
responsabilidad de
registrar con precisión
la transformación del
producto

Registros de
producción /
procesamiento

https://www.iso.org/iso-8601date-and-time-format.html
https://en.wikipedia.org/wiki/IS
O_8601

Persona dentro de una
instalación de
producción o
procesamiento con la
responsabilidad de
registrar con precisión
las fechas de
producción

Registros de
producción /
procesamiento

https://www.iso.org/iso-3166country-codes.html
https://www.iso.org/obp/ui/#se
arch

N/A

Autoridad aduanera
del país exportador o
productor
correspondiente

[Ver Descripciones de
GS1 CBV]

[Ver Descripciones de
GS1 CBV]

Certificado (s) de origen de la
autoridad aduanera pertinente

[Ver Descripciones de
GS1 CBV]

Autoridad
Reguladora de
Negocios

Registro público empresarial
de acuicultura

Alfabeto Latin, números y
puntuación: conjunto de
caracteres codificados con
ISO de 7 bits para el
intercambio de información
(ISO / IEC 646: 1991)
"https://www.iso.org/stand
ard/4777.html?browse=tc
https://en.wikipedia.org/wi
ki/ISO/IEC_646"

Autoridad
Reguladora de
Negocios

Registro público empresarial
de acuicultura

Cadena (1-500
caracteres)

ILMD (varianza de
instancia a instancia)

tradeItemConditionCode

Code

ILMD (varianza de
instancia a instancia)

eventTIme

Date

ILMD (varianza de
instancia a instancia)

countryOfOrigin

Code

Listas a nivel nacional o
local

Evento de
transformación EPCIS

País desde el que se
suministran los productos.
La lista de códigos para
este atributo es la lista ISO
3166-1 Alfa-2 de códigos
de país de 2 letras; ver
http://www.iso.org/iso/
country_codes
Ejemplo: Reino Unido

name
Datos maestros de ubicación

+

String

Ubicación CBV Info

String

Nombre de la autoridad.
+
Identificación asociada
con la licencia

Location ID
GS1 GLN, URL or UUID

certificationAgency
Autorización a nivel
nacional o local

Un código que representa el
tipo de preparación que
tendrá un artículo comercial
antes de ser vendido al
consumidor final (por
ejemplo, cortado para la
venta, dividido en
porciones). Esta preparación
puede ser realizada por el
proveedor o el minorista u
otras partes involucradas. El
estilo de preparación puede
ser determinado por los
estándares de la industria, el
proveedor o el minorista.

ILMD (varianza de
instancia a instancia)

+
certificationIdentification

GDST 1.0 Estándares de las Normas Centrales
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Processor

Normas de
política de
bienestar
humano

Indicador de políticas de
bienestar humano vigentes
en un buque / viaje,
respondiendo a la pregunta
"¿Qué tipo de política de
bienestar humano, laboral o
antiesclavitud existía en
este buque / viaje?"

Farm

A24

Existencia
de la
política de
bienestar
humano

Definición KDE

Fábrica
de
pienso

A23

Nombre KDE

Criadero

Num KDE

X

X

X

X

X

X

X

X

Opciones de Datos Estándar

Datos estándar definidos por
GDST
Opciones: 'Ninguno' 'Política
interna' 'Auditoría 3P'

Org. Estándar

Enlace de lista

N/A
(No existe una sola
fuente)

N/A

N/A
(No existe una sola
fuente)

N/A

Fuente de datos
autorizada

Documento de
datos autorizado

Semántica de
datos y sintaxis

Registros comerciales
de acuicultura

Registros comerciales
de acuicultura

Cadena (1-500
caracteres)

Registros comerciales
de acuicultura

Cadena (1-500
caracteres)

Jerarquía de
datos

Atributo EPCIS

Tipo EPCIS CBV

Descripción EPCIS
CBV

No existe actualmente

ILMD (Variación de Evento
a Evento)

No existe actualmente

String

ILMD (Variación de Evento
a Evento)

certificationStandard
+
certificationIdentification

String

(Si la política interna está
sujeta a una auditoría de
terceros, seleccione
'Auditoría 3P').
Nombre de las normas
internacionalmente
reconocidas a las que se
aplica la política en la
granja que alega
conformidad

Campo de entrada libre o "no
aplicable"

Registros comerciales
de acuicultura

Nombre del estándar de
certificación.
Ejemplo: "OIT C188"
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