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Resumen del documento

Nombre del documento

Fecha del documento 10 de febrero del 2020

Versión del documento 1.0 

Estatus del documento
Liberado a los miembros del GDST
(publicación a seguir el 16 de marzo de 2020)

Descripción del 
documento

Materiales explicativos generales para acompañar 
los Estándares Normativos Centrales del GDST

NOTA: A diferencia de los Estándares Normativos Centrales del GDST, este documento y 
otros materiales adicionales del GDST son producto de la Secretaría del GDST, y no han sido 
sometidos a una toma de decisiones consensuada por los miembros del GDST. Sin embargo, 
estos materiales reflejan un amplio diálogo con los miembros del GDST y expertos externos.

Este documento es parte de un paquete de documentos y recursos interconectados que 
juntos constituyen el conjunto completo de los materiales GDST 1.0. El paquete al 10 de 
febrero de 2020 incluye:

Título del Documento Fecha del documento Versión Contenido

Guía de los 
materiales GDST 1.0 Febrero 2020 v1.0 

Descripción del contenido del 
paquete GDST 1.0 y "Cómo usar 
estos documentos"

Resumen ejecutivo v1.0 Descripción de dos páginas de 
GDST 1.0

Estándares Normativos 
Básicos v1.0 

Los estándares GDST 1.0

Lista universal básica de 
KDEs (hoja de cálculo) v1.0 

Hoja de cálculo electrónica de los 
apéndices del documento 
Estándares normativos centrales - 
parte de los estándares GDST 1.0

Materiales explicativos v1.0 
Antecedentes no técnicos 
y materiales introductorios

Guía de implementación 
técnica v1.0 

Materiales técnicos adicionales 
para facilitar la implementación

A continuación en la Sección 1.3, aparece una historia sobre la redacción de GDST 1.0 y las 
contribuciones lideradas por la industria.

Para acceder en línea al paquete completo GDST 1.0, visite
http://traceability-dialogue.org/coredocuments/gdst-1-0-materials/.

Para obtener información adicional, comuníquese con la Secretaría del GDST a
info@traceability-dialogue.org.  
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Abreviaciones y Acrónimos1

AIDC automated identification and data capture

(identificación automatizada y captura de datos)
ALE application-level events (eventos a nivel de aplicación)
API application programming interface (interfaz de programación de aplicaciones)
B2B business-to-business (empresa a empresa)
BUL Basic Universal List (Lista Universal Básica)
CBV GS1 Core Business Vocabulary (Vocabulario Empresarial Central de GS1)
CPG consumer packaged goods (bienes de consumo envasados)
CSR corporate social responsibility (responsabilidad social corporativa/empresarial)
CTE critical tracking event (evento crítico de rastreo)
EAN European Article Number (Número de Artículo Europeo)
EDI electronic data interchange (intercambio electrónico de datos)
EPCIS Electronic Product Code Information Services

(Servicios de Información de código de producto electrónico - Estándar EPCIS de GS1)
ERP enterprise resource planning software

(software de planificación de recursos empresariales)
GDST Global Dialogue on Seafood Traceability 

(Diálogo Global sobre la Trazabilidad de Mariscos)
GLN Global Location Number (Número de ubicación global)
GTIN Global Trade Item Number (Número Global de Artículo Comercial)
GTS Global Traceability Standard (Estándar de Trazabilidad Global)
GTS2 Global Traceability Standard 2.0 (Estándar de Trazabilidad Global 2.0)
GUID Globally Unique Identifier (Identificador Único Global)
ILMD instance or lot master data (datos maestros de instancia o lote)
IoT Internet of things /(Internet de las cosas)
ISO International Organization for Standardization

(Organización Internacional de Normalización)
IUU illegal, unreported, and unregulated (ilegal, no reportado y no regulado-INRNR)
KDE key data element (elemento de datos clave)
LGTIN Lot Global Trade Item Number

(Número Global de Lote de Artículo Comercial)
MES/MRP manufacturing execution software/ manufacturing resource planning

(software de ejecución de fabricación/ planificación de recursos de fabricación)
MSC Marine Stewardship Council (Consejo de Administración Marina)
NFI National Fisheries Institute (Instituto Nacional de Pesca)
RFID radio-frequency identification (identificación de frecuencia de radio)
SIMP Seafood Import Monitoring Program

(Programa de Monitoreo de Importaciones de Mariscos)
UPC Universal Product Code (Código Universal de Producto)
UUID universally unique identifier (identificador único universal)
WG1, WG2 working group 1, working group 2 (grupo de trabajo 1, grupo de trabajo 2 - GT)

1 Esta lista cubre abreviaturas y acrónimos utilizados en el paquete completo de materiales GDST.
No todos aparecen en cada documento dentro de ese paquete.



GDST 1.0 Materiales Explicativos – p. 4 de 28

1. Antecedentes
1.1. Propósito de los Estándares y Lineamientos del GDST

La trazabilidad confiable, eficiente y asequible es necesaria para una industria pesquera 
saludable, responsable y sostenible. Entre las razones clave por las que se necesita la 
trazabilidad se encuentran:

• crecientes demandas de consumidores y reguladoras para obtener información
detallada sobre los orígenes de los productos del mar;

• preocupaciones crecientes sobre el comercio de productos del mar que se derivan de
prácticas ilegales, insostenibles o socialmente irresponsables (incluyendo, por ejemplo,
la esclavitud moderna);

• aumento de las preocupaciones sobre el etiquetado fraudulento o erróneo de los
productos del mar;

• aumento de interés comercial en mejorar la transparencia B2B dentro de las cadenas de
suministro de productos del mar como un medio para reducir el riesgo, garantizar el
suministro y lograr eficiencias.

Hoy en día, un gran y creciente número de compañías involucradas en productos pesqueros 
están trabajando arduamente para obtener la información que necesitan para administrar sus 
cadenas de suministro y garantizar que sus productos se originen con prácticas de 
producción legales y responsables. Pero para lograr la trazabilidad de mariscos de manera 
rutinaria y económica se siguen enfrentando desafíos significativos, que incluyen:

• La complejidad y escala global de las cadenas de suministro de productos del mar;
• Las múltiples y a veces contradictorias exigencias de información realizadas a los

actores de la cadena de suministro por los gobiernos, las ONGs y los consumidores;
• La dependencia continua en los sistemas de gestión de información basados en papel

(no digital) por muchos actores de la industria pesquera, especialmente entre
pequeños productores y procesadores; y

• La rápida proliferación de diferentes tecnologías digitales y sistemas de trazabilidad, a
menudo utilizando enfoques incompatibles que reducen la flexibilidad empresarial,
aíslan los datos en silos o incluso resultan en captura por parte de un proveedor de
servicio, situacion en que se depende de la tecnología propietaria de un solo proveedor

Para enfrentar estos desafíos, la industria pesquera necesita un conjunto unificado de 
estándares y lineamientos para permitir la coherencia e interoperabilidad  entre los sistemas 
de trazabilidad de productos pesqueros y para ayudar a asegurar la verificabilidad de los datos 
que contienen esos sistemas. Desde el principio, el GDST ha tenido como objetivo producir un 
conjunto de estándares y lineamientos que:

• Permitan la interoperabilidad completa;

• Aborden las necesidades principales comerciales para una trazabilidad confiable,
asequible y eficiente en casos de uso múltiple en diversas empresas;

• Permitan a las empresas garantizar el origen legal de los mariscos; y

• Apoyen las políticas corporativas de responsabilidad social respecto a la
sostenibilidad y el bienestar humano.

Como un paso inicial crítico, la industria necesita establecer expectativas y prácticas globales 
comunes con respecto a dos cosas fundamentales:

(i) la naturaleza de la información que se asociará habitualmente con los productos del
mar (es decir, los KDEs); y

(ii) Las especificaciones de diseño técnico que permitan que diversos sistemas de
trazabilidad digitales se comuniquen entre sí.

.
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La interoperabilidad y la verificabilidad entre los sistemas de información son requisitos previos 
básicos para el comercio mundial del siglo XXI. Son lo que permite al sector de las 
telecomunicaciones ofrecer teléfonos celulares que funcionan de un país a otro y a través de 
plataformas propietarias. Son lo que permite a los viajeros retirar fondos de sus cuentas 
bancarias en cajeros automáticos en todo el mundo. Y son lo que la industria pesquera 
necesita hoy con urgencia. Satisfacer estas necesidades es el propósito fundamental del 
Diálogo Global sobre la Trazabilidad de Mariscos y los Estándares y Lineamientos del GDST.

1.2. Historia y Proceso del GDST
El GDST se lanzó en abril de 2017 como un proceso B2B encargado de elaborar estándares 
liderados por la industria para sistemas interoperables de trazabilidad de mariscos. El concepto 
inicial para el GDST surgió de conversaciones entre la industria, las ONGs y los líderes 
influyentes del gobierno reunidos en el Consejo de la Agenda Global sobre el Océano del Foro 
Económico Mundial,2 y fue desarrollado a partir de las recomendaciones del Panel de Expertos 
en Productos de Pescado Legales y Trazables convocado por WWF en 2015.3 El objetivo 
subyacente ha sido habilitar la trazabilidad y el acceso a información verificable como un 
medio para garantizar el origen legal de los productos pesqueros y apoyar políticas de 
abastecimiento responsables dirigidas a lograr la sostenibilidad y salvaguardar el bienestar 
humano. Es importante destacar que el GDST también se ha organizado para alcanzar estos 
objetivos a través de estándares que trabajan en conjunto con los objetivos empresariales 
centrales y las necesidades operativas/comerciales de negocio.

El GDST comenzó con una fuerte participación y creció progresivamente convirtiendose en uno 
de los foros B2B más grandes y diversos en el sector pesquero, con miembros de todo el 
mundo, de toda la cadena de suministro de mariscos y desde las empresas más pequeñas 
hasta las multinacionales más grandes en la industria. La membresía original fue de alrededor 
de dos docenas, creciendo a más de cinco docenas a mediados de 2019 (ver Apéndice 1 para 
la lista de membresía pública al 30 de noviembre de 2019). En la primavera de 2019, los 
miembros del GDST apoyaron la formación de un Comité Directivo GDST liderado por la 
industria para supervisar el proceso final de adopción de los estándares GDST 1.0 y desarrollar 
arreglos institucionales para la perpetuación de los estándares y actividades relacionadas.
Once empresas miembro líderes del GDST fueron aprobadas formalmente como miembros del 
Comité Directivo en septiembre de 2019.4 El GDST también recibió el respaldo de 10 de las 
compañías más grandes involucradas en el sector pesquero, reunidas bajo la iniciativa 
SeaBOS.5 El Grupo Asesor de Diálogo incluyó a más de 100 participantes, incluyendo ONGs, 
académicos, proveedores de TI y algunos gobiernos. Los miembros del Grupo Asesor de 
Diálogo a diciembre de 2019 se enumeran en el Apéndice 2.

El GDST se organizó en torno a una estructura y una agenda que se desarrollaron a través de 
múltiples talleres preparatorios a los que asistieron docenas de empresas en Asia, Europa y 
América del Norte durante 2015 y 2016. Tras el lanzamiento formal del GDST en la Brussels 
Seafood Expo Global en 2017, el proceso del GDST ha incluido reuniones plenarias anuales en 

2 Ver https://www.weforum.org/agenda/2013/06/its-in-the-interests-of-business-to-save-our-seas/ y liga allí 
dentro de la declaración GAC sobre la trazabilidad
3 Ver Recommendación 7 del reporte del panel, disponible en https://www.resolve.ngo/site-

legaltraceablefish/default.htm  

4 https://traceability-dialogue.org/gdst-steering-committee/ 

5 Ver la declaración conjunta SeaBOS-GDST (Boston, 2019), https://traceability-dialogue.org/

gdst-news-2/gdst-and-seabos-join-forces-2/

https://www.weforum.org/agenda/2013/06/its-in-the-interests-of-business-to-save-our-seas/
https://www.resolve.ngo/site-legaltraceablefish/default.htm
https://www.resolve.ngo/site-legaltraceablefish/default.htm
https://traceability-dialogue.org/gdst-steering-committee/
https://traceability-dialogue.org/gdst-news-2/gdst-and-seabos-join-forces-2/
https://traceability-dialogue.org/gdst-news-2/gdst-and-seabos-join-forces-2/
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persona en Asia, Europa y los Estados Unidos, mientras que la redacción técnica se ha 
llevado a cabo a través del trabajo mensual por grupos de trabajo (WG) y grupos de tareas 
(TG) mediante seminarios y encuestas en línea y otras herramientas de colaboración. El 
GDST también incluyó aportes de partes interesadas no industriales reunidas bajo el Grupo 
Asesor de Diálogo del GDST, que recibió actualizaciones sobre el GDST y tuvo oportunidades 
ocasionales de revisar los borradores del GDST.

A partir de 2018, el proceso GDST se expandió para incluir tres hackatones y una serie 
de proyectos piloto que involucraron a una combinación de equipos de TI de 
compañías miembros del GDST, proveedores de soluciones terceros y expertos/ 
partes interesadas externas. Estos fueron invaluables para ayudar a refinar los 
estándares del GDST emergentes a través de interacciones de resolución de 
problemas del mundo real con los tipos de partes interesadas que eventualmente 
usarán los estándares. Particularmente en el caso de los hackatones, también fue 
invaluable contar con la participación interdisciplinaria de partes interesadas con 
experiencia en sostenibilidad de productos pesqueros, cadenas de suministro y 
tecnología informática.6

El GDST se ha apoyado en un proceso basado en el consenso para desarrollar sus productos 
técnicos. Se ofreció a los miembros la oportunidad de unirse a todos y cada uno de los grupos 
de trabajo y grupos de tareas. (específicamente, los grupos de trabajo generales: WG1 
(KDEs) y WG2 (interoperabilidad de TI), así como los TGs más pequeños sobre los KDEs de 
acuicultura y bienestar humano). Los dos grupos de trabajo principales estaban bien suscritos, 
con 52 miembros inscritos en WG1 y 54 en WG2. Como era de esperar, la redacción activa y 
la toma de decisiones se llevaron a cabo entre los subconjuntos más pequeños pero aún 
sustanciales de miembros de los WG que participaron constantemente en seminarios y 
encuestas en línea, llamadas telefónicas y reuniones. Todos los miembros tuvieron la misma 
oportunidad de participar en cada paso y de revisar borradores y hacer que sus voces fueran 
escuchadas. Cabe señalar que se invitó a las empresas a unirse al GDST sin comprometerse 
de antemano a aceptar el resultado final. En consecuencia, se puso en marcha un proceso al 
final de la redacción para invitar a los miembros a afirmar su aprobación de los resultados. Al 
momento de escribir esto, el tiempo para ese proceso de aprobación aún no había concluido. 
Visite el  sitio web del GDST para actualizaciones.

Desde el principio, el GDST se ha organizado, convocado y facilitado por WWF, la gran 
organización mundial de conservación, y el Centro para la Trazabilidad Global de Alimentos 
(una entidad dentro del Instituto de Tecnólogos de Alimentos). El proceso ha sido apoyado a 
través de generosas donaciones de la Fundación Gordon y Betty Moore.

1.3. Historia de Redacción Técnica
Las siguientes tablas resumen el proceso de redacción de los componentes técnicos de
GDST 1.0 desde abril de 2017 hasta diciembre de 2019 en dos flujos principales de trabajo:

• Las tablas de KDEs (apéndices de los Estándares Normativos Centrales GDST 1.0)
se desarrollaron en borradores sucesivos revisados y adoptados a través del proceso
basado en el consenso del WG1.

• Las otras aportaciones técnicas a los Estándares y Lineamientos GDST, incluyendo
los CTEs y los identificadores de objetos y ubicaciones en los Estándares Normativos
Centrales, así como los materiales técnicos de apoyo adicionales que se encuentran
en la Guía de Implementación Técnica, se desarrollaron a través de un proceso de
interacciones iterativas con el WG2 y con participantes en hackatones y proyectos
piloto del GDST.

6 Para obtener más información sobre los hackatones del GDST, consulte https://traceability-dialogue.org/

gdst-hackathons/. 

https://traceability-dialogue.org/
https://traceability-dialogue.org/gdst-hackathons/
https://traceability-dialogue.org/gdst-hackathons/
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En la etapa final de redacción, estos dos flujos de trabajo fueron consolidados por la Secretaría 
del GDST para crear los Estándares y Lineamientos unificadas de GDST 1.0. El proceso de 
consolidación requirió que la Secretaría hiciera algunos dictámenes técnicos independientes. 
Sin embargo, incluso en las etapas finales de redacción, las consultas continuaron con los 
miembros del GDST y expertos externos involucrados en los pilotos del GDST. El 16 de enero 
de 2020, también se distribuyó un penúltimo borrador de los materiales técnicos consolidados a 
todos los miembros del GDST y a miembros del Grupo Asesor de Diálogo con el fin de recibir 
comentarios.

Versión 
Preliminar Fecha Acción Resumen de Contenido

BUL KDEs (captura/salvaje)

Versión 1 Agosto 31, 2017 Adoptado por WG1 Lista inicial de KDEs

Versión 2 Marzo 21, 2018 Adoptado por WG1 Expansión de la lista de KDEs; 
definiciones verbales

Versión 3 Junio 13, 2018 Adoptado por WG1 Lista final de trabajo y definiciones 
verbales

Versión 4 Mayo 15, 2018 Adoptado por WG1 Adición de opciones de datos estándar

Versión 5 Noviembre 8, 2019 Adoptado por WG1 Adición de fuentes de datos autorizadas

KDEs - Área Enero 10, 2020 Adoptado por WG1 Resolución de KDEs finales para el 
área de captura

BUL KDEs (acuicultura)

Versión 1 Abril 25, 2018 Adoptado por WG1 Lista inicial de KDEs

Versión 2 Octubre 5, 2018 Adoptado por WG1 Expansión de la lista de KDEs; 
definiciones verbales

Versión 3 Abril 3, 2019 Adoptado por WG1 Lista final de trabajo y definiciones 
verbales

Versión 4 Agosto 30, 2019 Adoptado por WG1 Adición de opciones de datos estándar

Versión 5 Noviembre 1, 2019 Adoptado por WG1 Adición de fuentes de datos autorizadas

Historial de la Redacción de los Estándares de TI y Materiales de Orientación

Fecha Acción Resumen de Contenidos

Versión 1 Mayo 2018
Distribuido a WG2 y 
participantes piloto Estructura propuesta y elementos básicos.

Versión 2 Agosto 2018
Distribuido a WG2 y 
participantes piloto

CTEs propuestos para eventos pesqueros 
junto con ejemplos de EPCIS

Versión 3 Mayo 2019
Distribuido a WG2 y 
participantes piloto

Antecedentes adicionales e información 
explicativa y documentación EPCIS

Versión 4 Noviembre 2019
Distribuido a WG2 y 
participantes piloto

Matrices KDE / CTE, requisitos de datos y 
mapeo de atributos EPCIS

Versión 
Preliminar

de Captura 

Historial de la Redacción de la BUL de KDEs
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Consolidación de Listas de KDEs y Estándares de TI y Materiales de Orientación

Enero 16, 2020 
Consolidación de listas de KDEs y 
estándares de TI

1.4. Asuntos pendientes y el futuro del GDST
GDST 1.0 es la primera iteración de estándares destinados a guiar el comportamiento de la 
industria pesquera en los años venideros. Se entiende que los estándares GDST deberán ser 
refinados y actualizados con el tiempo, por tres razones principales:

(i) Algunos aspectos del trabajo del GDST se han dejado intencionalmente incompletos.
Este es el caso, por ejemplo, con respecto al desarrollo de los denominados KDEs de
"bienestar humano" (ver la Sección 4.4.1 a continuación). A medida que las
circunstancias maduran, se supone que estas áreas de trabajo recibirán atención
adicional para actualizar los estándares del GDST.

(ii) GDST 1.0 ha sido desarrollado para una amplia aplicación y puede beneficiarse del
refinamiento y la extensión a través de elementos adicionales de los estándares para
abordar las necesidades de subsectores específicos de la industria o tipos
específicos de productos pesqueros. Algunas de estas extensiones pueden lograrse
mediante la adición a los Estándares Normativos Centrales, mientras que otras
pueden lograrse mediante adiciones a la Guía de Implementación Técnica.

NOTA: El refinamiento continuo y el mejoramiento en la implementación de los 
estándares GDST puede beneficiarse de la documentación adicional generada 
por la comunidad de usuarios a medida que se gana experiencia durante la 
implementación. Por esta razón, el GDST ha creado un repositorio de GitHub 
donde residen las mejores prácticas para casos de uso adicionales, 
contingencias de la cadena de suministro (por ejemplo, tipo de equipo y métodos 
de captura {artes de pesca}) y certificaciones.7  Se recomienda encarecidamente 
utilizar los enfoques cuando se utiliza el estándar GDST para el cumplimiento 
normativo y las certificaciones, así como para garantizar la coherencia de la 
representación de eventos de la cadena de suministro de mariscos (es decir, 
mejores prácticas de documentación de captura que dependen del tipo de arte 
de pesca y/o producto).

(iii) La experiencia con la implementación de los estándares GDST sin duda revelará la
necesidad de corrección y mejora dentro del alcance actual de los estándares para
mejorar su idoneidad para el uso.

Además, los miembros del GDST han identificado otras áreas importantes de trabajo futuro 
donde ven oportunidades para la acción colectiva en apoyo de los estándares. Éstos incluyen:

(i) El desarrollo de pautas de mejores prácticas (y/o posiblemente estándares GDST 
adicionales) con respecto a la verificación de KDEs. Los estándares GDST como están 
escritos actualmente están diseñados para mejorar la verificabilidad, pero no abordan

7 Para obtener más detalles sobre GitHub, consulte el Apéndice 2 del documento Guía de Implementación 
Técnica de GDST 1.0. El GitHub se puede encontrar en línea en https://github.com/ift-gftc/doc.gftc.

Fecha Acción Resumen de ContenidosVersión 
Preliminar

Elementos 
Técnicos 
Básicos

Distribuido para su 
revisión a los 
miembros del 
GDST y el DAG

https://github.com/IFTGFTC/GDST
https://github.com/IFTGFTC/GDST
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las prácticas de verificación en sí mismos. Esta es una brecha que 
muchos miembros del GDST han dicho que se debe llenar.

(ii) (ii) El posible desarrollo de puntos de referencia para auditar o certificar el 
cumplimiento de los estándares GDST (ya sea para la certificación de proveedores 
de soluciones terceros, de empresas de la cadena de suministro o de ambos).
(Consulte la Sección 2.4 a continuación).

(iii) (iii) El desarrollo de asesoramiento técnico para los gobiernos sobre mejoras 
regulatorias y administrativas que podrían apoyar la interoperabilidad y 
confiabilidad de los sistemas de trazabilidad de mariscos. Un ejemplo pequeño 
pero real de esto es la existencia de regulaciones en algunas localidades que 
continúan requiriendo informes en papel, lo que desalienta (o al menos reduce los 
beneficios de) la digitalización de los sistemas de trazabilidad.

A la luz de estas diversas necesidades y oportunidades para continuar el trabajo colectivo del 
GDST, los miembros han dado instrucciones al Comité Directivo del GDST para desarrollar 
arreglos institucionales para perpetuar el GDST y para apoyar y mantener los estándares 
GDST. Al momento de escribir este artículo, una propuesta para tales arreglos institucionales 
avanzaba hacia su finalización.

1.5. Proceso para Enmendar los Estándares
GDST 1.0 es el lanzamiento inicial de estándares destinados a servir y guiar a la industria 
pesquera en los años venideros. Se entiende bien que, como cualquier estándar técnico, esta 
versión inicial requerirá refinamiento y modificación con el tiempo. A corto plazo, es probable 
que la implementación temprana de los estándares revele brechas técnicas y anomalías que 
no se han anticipado, a pesar del nivel significativo de pruebas ya logrado a través del proceso 
piloto del GDST. Además, como se mencionó anteriormente, quedan algunos problemas de 
fondo que tarde o temprano pueden requerir más que simples revisiones técnicas.

Como se mencionó en la sección anterior, una función importante de los futuros arreglos 
institucionales que ahora se discuten para el GDST será diseñar e implementar un proceso 
formal para mantener los estándares GDST. Las revisiones significativas de los estándares, 
como las que podrían estar asociadas con el cambio de v1.0 a v2.0, deberán esperar a que se 
establezcan esos nuevos arreglos institucionales. Sin embargo, las revisiones meramente 
técnicas o administrativas necesarias para abordar los problemas de implementación a 
medida que surgen, como las que pueden estar asociadas con el cambio de v1.0 a v1.1, v.1.2, 
etc., pueden manejarse adecuadamente a través de los procesos GDST actuales, con el 
apoyo de la Secretaría del GDST existente bajo el liderazgo del Comité Directivo del GDST.

1.6. Para más Información
Puede encontrar más (y actualizada) información sobre la historia, el proceso y el futuro del 
GDST en el sitio web del GDST en https://traceability-dialogue.org.

2. Naturaleza de los Estándares GDST

2.1. Naturaleza General
Los Estándares y Lineamientos GDST para Sistemas Interoperables de Trazabilidad de 
Mariscos, Versión 1.0 están destinados a servir como estándares voluntarios de la industria 
que rigen las prácticas de trazabilidad en todo el sector de productos pesqueros. Como se 
señaló anteriormente, un propósito clave que subyace a los estándares GDST es ayudar a las 
empresas en la cadena de suministro a garantizar que los productos que compran 

https://traceability-dialogue.org/


GDST 1.0 Materiales Explicativos – p. 10 de 28

y venden se originan con prácticas legales de producción. En términos operativos, los 
estándares GDST tienen dos objetivos operativos principales:

• Para lograr expectativas comunes en toda la industria sobre el tipo y la calidad de la 
información que se asocia habitualmente con los productos pesqueros, para 
proporcionar señales coherentes de mercado a los productores de mariscos con 
respecto a la información que se capturará, y para respaldar la calidad y la 
verificabilidad de los datos; y

• Para lograr la interoperabilidad básica entre los sistemas de trazabilidad con el fin de 
reducir los costos y aumentar la eficiencia de la recopilación, el almacenamiento y el 
intercambio de datos entre las empresas de la cadena de suministro de mariscos.

Por lo tanto, los estándares GDST se centran en la captura de ciertos KDEs en CTEs 
específicos y en los métodos básicos mediante los cuales se intercambia información de 
trazabilidad a lo largo de la cadena de suministro. Sin embargo, es importante tener en cuenta 
que GDST 1.0 no es una solución de "talla única". GDST 1.0 es un conjunto de estándares de 
diseño que pueden adaptarse a diversos sistemas de trazabilidad.

El objetivo ha sido establecer el nivel básico de estandarización necesario para lograr 
una verdadera interoperabilidad en el intercambio de KDEs verificables necesarios 
para garantizar el origen legal de los productos pesqueros.

2.1. "Estándares" vs. "Lineamientos"
Los materiales GDST 1.0 contienen estándares y lineamientos para lograr la trazabilidad 
interoperable y verificable de los mariscos. La palabra "estándares" se refiere a los requisitos 
establecidos en el documento Estándares Normativos Centrales (sin incluir algunos elementos 
en ese documento que están etiquetados como "recomendados"). Estos estándares están 
destinados a la adopción e implementación universal, y ser "compatible con el GDST" significa 
cumplir con todas las normas establecidas en ese documento, incluyendo la captura y 
transmisión de todos los KDEs del GDST y el cumplimiento de todos los estándares de diseño 
de TI "obligatorios" del GDST.

Sin embargo, además de sus Estándares Normativos Centrales, GDST 1.0 incluye amplios 
"lineamientos" con recomendaciones e ilustraciones que no crean requisitos para el 
cumplimiento GDST. Estos se proporcionan para respaldar el enfoque flexible de 
implementación del GDST y se recopilan principalmente en el documento Guía de 
Implementación Técnica, pero también aparecen en las partes "recomendadas" del documento 
Estándares Normativos Centrales.

2.2.  Trazabilidad "Basada en Eventos, Basada en Lotes"
Los Estándares y Lineamientos GDST representan un enfoque "basado en eventos y basado 
en lotes" para la trazabilidad de los mariscos (que llamaremos "basado en eventos" para 
abreviar). Este enfoque, que muchos expertos y miembros del GDST acuerdan es el tipo de 
trazabilidad más completo, confiable y flexible, logra la trazabilidad al:

• dividir las cadenas de suministro en series de CTEs en los que se deben capturar 
datos e identificar los KDEs que se deben capturar en cada CTE;

• seguir el producto en "lotes" cuya entrada en operación (es decir, creación), 
agregación / desagregación, transformación y posterior envío / recepción /
transferencia (o uso / eliminación) se rastrea mediante identificación única a través 
de una serie de CTEs;

• asociar cada evento con una hora, lugar y custodio;

• capturar datos en cada evento en vocabularios y formatos comunes; y
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• lograr la trazabilidad de toda la cadena al vincular una serie continua de 
eventos a través de múltiples custodios de productos.

Un beneficio práctico clave de la trazabilidad basada en eventos es que se pueden prescribir 
acciones de trazabilidad precisas sobre la base de eventos discretos sin tener en cuenta el 
orden en que se llevan a cabo los eventos o cómo encajan en operaciones comerciales 
específicas. Por lo tanto, siempre que los CTEs y KDEs estén bien definidos, la trazabilidad 
basada en eventos crea una cadena de entradas de trazabilidad que se pueden adaptar a 
cualquier operación comercial.

El componente básico de la trazabilidad basada en eventos, además de KDEs y CTEs, es la 
asignación de identificadores a objetos (por ejemplo, capturas, grupos/lotes, contenedores), 
entidades (por ejemplo, partes legales) y ubicaciones. La identificación de objetos rastreables 
debe ser única en toda la cadena de suministro global para realizar con éxito análisis de 
trazabilidad, como el balance de masa o el rastreo hacia atrás / rastreo hacia adelante. Si no 
se garantiza la singularidad global, existe la posibilidad de que diferentes objetos, ubicaciones, 
etc., tengan el mismo identificador, lo que puede impedir la capacidad de rastrear 
completamente el producto hasta su origen.

La interoperabilidad se logra estandarizando los componentes anteriores y los vocabularios y 
formatos utilizados para compartir los datos entre múltiples actores. El trabajo técnico 
fundamental del GDST fue definir estos componentes en términos adecuados para el sector 
pesquero y en particular con el fin de ayudar a garantizar el origen legal del producto y apoyar 
prácticas responsables de abastecimiento.

Los elementos técnicos de la trazabilidad basada en eventos utilizados en GDST 1.0, junto con 
las explicaciones de sus orígenes técnicos, se analizan en mayor detalle en la Sección 1 y el 
Apéndice 1 del documento Guía de Implementación Técnica, y ejemplos adicionales y código 
de muestra también residirán en GitHub.

2.3. Relación con GS1
El proceso GDST resultó en la decisión de construir los elementos centrales de los estándares 
y lineamientos de TI del GDST en gran medida como una elaboración (o "extensión") del 
estándar GS1 EPCIS para la trazabilidad basada en eventos. Muchas empresas 
(especialmente los minoristas estadounidenses y europeos y sus proveedores “de primer 
nivel”) ya estarán familiarizados con GS1. Otros, sin embargo, pueden tener poco 
conocimiento de GS1 o pueden conocerlo solo como la fuente de los códigos de barras UPC 
utilizados en los mostradores de pago en todo el mundo. Algunas compañías pueden saber de 
GS1 y tener ansiedad por la obligación de adoptarlo.

NOTA: Los lectores que no estén familiarizados con GS1 pueden consultar los materiales 
introductorios de GS1 enumerados en el Apéndice 3. La funcionalidad básica de GS1 EPCIS 
en relación con los estándares GDST se explica allí.

La decisión de integrar GS1, y especialmente EPCIS, en los estándares GDST se basó en las 
siguientes consideraciones:

- EPCIS admite la trazabilidad “basada en eventos y basada en lotes”, que es el 
medio más flexible, confiable y práctico para establecer la trazabilidad 
interoperable entre múltiples actores con diferentes prácticas comerciales 
internas (consulte la introducción básica a la trazabilidad basada en eventos en 
la Sección 2.2).

- EPCIS es, por mucho, el enfoque más extendido y mejor desarrollado para 
codificar información de trazabilidad basada en eventos disponible a nivel 
mundial. EPCIS es utilizado por los principales minoristas y sus proveedores 
inmediatos en todo el mundo.
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o Para las muchas compañías que ya usan EPCIS, los estándares GDST
evitan la redundancia y facilitan la integración.

o Para las empresas que aún no usan EPCIS, tener los estándares GDST
basados en EPCIS mejorará el acceso al mercado para productos
destinados a la venta por compañías que usan GS1.

- GS1 / EPCIS se puede combinar con los métodos operativos existentes que 
permiten a las empresas proteger datos confidenciales y utilizar un enfoque de 
"empuje bilateral" para controlar quién recibe los datos.

- EPCIS es un estándar que se aplica a múltiples productos y tipos de productos, 
lo que permite que la implementación GDST se encaje con los sistemas 
utilizados para productos que no sean mariscos (por ejemplo, los minoristas 
pueden usar el mismo enfoque EPCIS para mariscos y otros tipos de alimentos o 
productos farmacéuticos).

- GS1 es una importante organización global que brinda amplia capacitación y 
soporte para EPCIS. Esto permite a los usuarios de los estándares GDST 
beneficiarse de los materiales y sistemas educativos GS1 para la implementación 
de los estándares GDST.

Algunas empresas pueden estar preocupadas por las implicaciones comerciales de basar 
los estándares GDST en GS1 EPCIS. En particular, pueden temer que la integración con 
el sistema GS1 signifique que deberán comprar productos y identificadores de ubicación 
propietarios de GS1. Pero GDST 1.0 evita este riesgo de dos maneras:

Primero, GDST adopta un enfoque innovador que no requiere el uso de identificadores 
de GS1. En cambio, GDST 1.0 permite a las empresas, incluyendo a los pescadores, 
los acuicultores y otros, utilizar identificadores gratuitos que no sean de GS1, como 
UUIDs, URLs y coordenadas geográficas. Las secciones 3 y 4 del documento de 
Estándares Normativos Centrales proporcionan instrucciones y ejemplos sobre cómo 
usar estos identificadores abiertos y gratuitos para identificar artículos comerciales, 
unidades logísticas, partes y ubicaciones en lugar de identificadores GS1.8

NOTA: Mientras que el enfoque innovador de GDST permite la integración 
con GS1 sin comprar productos GS1, los estándares GDST no requieren que 
las empresas acepten identificadores que no sean GS1. Algunas empresas, 
incluidos algunos minoristas importantes, requieren que los proveedores 
usen identificadores GS1, y la continuación de eso no violará los estándares 
GDST. Sin embargo, el enfoque GDST introduce una mayor flexibilidad, 
especialmente para los proveedores al principio de la cadena de suministro.

En segundo lugar, como se señaló anteriormente, GDST 1.0 no requiere el uso de 
EPCIS para todas las operaciones de trazabilidad internas de una empresa, solo para 
transacciones externas entre actores de la cadena de suministro. GDST 1.0 solo 
requiere que los KDEs se documenten en sus CTEs relevantes (lo que incluso podría 
hacerse en papel) y que las empresas puedan recibir y transmitir datos KDE / CTE en 
archivos digitales EPCIS entre socios de la cadena de suministro. (Sin embargo, 
muchas compañías pueden encontrar que la adopción interna de la trazabilidad basada 
en EPCIS es una opción atractiva para la eficiencia y otros beneficios).

8 Sin embargo, el enfoque de GDST para los identificadores no GS1 es coherente con los estándares 
GS1, ya que se basan en los "identificadores de la industria privada" propuestos en el GS1 CBV 1.2.
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2.4. Relación con la Certificación y/o Auditoría
Los estándares GDST no crean un régimen de certificación o auditoría. En otras palabras, el 
GDST ha producido estándares pero no ha creado o dictado los métodos por los cuales el 
cumplimiento de esos estándares debería o podría ser juzgado o aplicado. Los estándares 
GDST 1.0 se centran en mejorar la verificabilidad de los datos, pero no en la verificación de 
datos en sí. Como se señaló en la Sección 1.4, este es un tema que muchos miembros del 
GDST han dicho que merece más atención en el futuro.

Por otro lado, los estándares GDST están diseñados para su aceptación o uso por parte de 
los regímenes de certificación existentes si los gobernadores de esos regímenes lo desean. La 
Secretaría GDST ha mantenido comunicaciones continuas con, por ejemplo, MSC e IFFO RS 
como miembros del DAG.

2.5. Relación con el Cumplimiento Normativo
Los estándares GDST están destinados en parte a facilitar el cumplimiento de las regulaciones 
que requieren la trazabilidad de los mariscos y/o evidencia del origen legal de mariscos. En 
consecuencia, el WG1 seleccionó los KDEs del GDST a través de un proceso que consideró 
directamente las demandas de información del SIMP de EUA y el Reglamento IUU de la UE. 
Como resultado, la lista de KDEs del GDST incluye casi todos los KDEs requeridos por estas 
regulaciones (junto con varios no requeridos por cualquiera de los dos). Los KDEs del GDST 
también se superponen en gran medida con la información requerida para el cumplimiento del 
Acuerdo sobre Medidas del Estado Rector del Puerto. Las diferencias en estas listas de KDEs 
son atribuibles principalmente a la naturaleza diferente de los diversos sistemas (por ejemplo, la 
regulación de la UE se basa en certificados de captura proporcionados por los gobiernos en 
lugar de datos relacionados con el producto proporcionados por las empresas; el PSMA es un 
instrumento para controlar los desembarques y la inspección buques, no para el seguimiento de 
productos; y SIMP se centra principalmente en el punto de importación).

En la medida en que el GDST no requiere directamente la transmisión de los datos necesarios 
para cumplir con estos sistemas reguladores, tales como los distintivos de llamada de buques 
o la identificación de la "primera venta comercial" después del desembarque o la cosecha 
como KDE siguiendo el producto, el enfoque del GDST basado en EPCIS permite que los 
sistemas compatibles con el GDST se modifiquen fácilmente durante la implementación para 
incluir dichos datos, si así se desea. Vea la discusión de esto en las notas técnicas que 
aparecen después de la Tabla W1b en los Estándares Normativos Centrales GDST, así como 
la documentación adicional relacionada con SIMP en el Apéndice 2 del documento Guía de 
Implementación Técnica.

La implementación de los estándares GDST facilitará el cumplimiento de estos y otros 
sistemas regulatorios similares, y también respaldará su efectividad y equidad. Este es 
especialmente el caso de SIMP, que (a diferencia de la regulación de la UE y PSMA) impone 
obligaciones directas a las empresas en la cadena de suministro para proporcionar 
información sobre el origen de los productos y asociar esa información con envíos particulares 
de bienes. Pero el GDST también trabajará en fuerte sinergia con los esquemas de la UE y 
PSMA al estandarizar y reducir los costos de la recopilación de información relevante por parte 
de las empresas de la cadena de suministro. En muchos casos, el cumplimiento de los 
estándares GDST fortalecerá la calidad y la verificabilidad de la información que se introduce 
en estos sistemas, reduciendo así la posible responsabilidad de la empresa por 
incumplimiento.
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3. Implementación Flexible
3.1. Implementación por Fases

Los estándares GDST están destinados a un amplio respaldo e implementación completa en 
todo el sector pesquero. Sin embargo, se entiende bien que la implementación de estos 
estándares requerirá tiempo y puede implicar un enfoque gradual por fases para algunas 
empresas. Los plazos, las decisiones comerciales y las condiciones necesarias para lograr la 
implementación completa variarán de una compañía a otra, y en algunos casos pueden 
tardar años en lograrse. Sin embargo, el objetivo de lograr la implementación completa de los 
Estándares Normativos Centrales GDST (incluyendo la captura y transmisión de todos los 
KDEs del GDST y el cumplimiento de todos los estándares de diseño técnicos del GDST en 
ese documento) es el núcleo de la visión GDST, y es necesario para lograr la 
interoperabilidad y verificabilidad en toda la industria que se requiere para garantizar el origen 
legal de productos pesqueros y contribuir a políticas responsables de abastecimiento de los 
mismos.

3.2. Resultados de Código Abierto y Materiales de Soporte
El GDST es un foro precompetitivo y procompetitivo destinado a ayudar a todas las empresas 
de la cadena de suministro de productos pesqueros a lograr la trazabilidad interoperable y 
verificable de los productos pesqueros. En consecuencia, los estándares GDST se publicarán 
libremente en el dominio público, y todos los productos técnicos de apoyo creados por el 
proceso GDST o la Secretaría GDST serán tratados como código abierto. Como se señaló 
anteriormente y se detalla en el Apéndice 2 del documento Guía de Implementación Técnica, 
la Secretaría del GDST está estableciendo un recurso 9 en línea de GitHub para el desarrollo 
continuo de instrumentos de código abierto para apoyar la implementación de GDST 1.0. El 
GitHub incluirá, entre otros, archivos de muestra y código de ejemplo para uso gratuito en 
pilotos y aplicaciones totalmente comercializadas. Este enfoque de "wiki" de código abierto 
también permitirá la mejora de los estándares GDST 1.0 para resolver problemas específicos 
que surjan en el curso de la implementación GDST.

3.3. Qué se Estandariza (y Qué No)
Como se señaló en el "Resumen de Requisitos para el Cumplimiento de GDST" en la 
Sección 1 de los Estándares Normativos Centrales (y como se discutió en las secciones 2.2 y 
2.3 anteriores), GDST 1.0 se enfoca en dos áreas fundamentales de estandarización: (i) las 
definiciones de KDEs y los CTEs en los que deben capturarse y (ii) el formateo y la 
transferencia de los datos KDE/CTE entre los custodios de la cadena de suministro en 
formato GS1 EPCIS según lo extendido por los estándares GDST. Sin embargo, igualmente 
importante es que GDST 1.0 no estandariza lo siguiente:

• cómo las empresas logran la trazabilidad interna dentro de sus plantas y 
operaciones (siempre que se logre un seguimiento adecuado de las 
transformaciones de grupo/lote);

• qué protocolos de datos (por ejemplo, AS2, HTTPS) se utilizarán para compartir 
datos;10

• el nivel de transparencia en la identidad de los custodios de en medio de la 
cadena de suministro; o

9

El GDST GitHub se puede encontrar en línea en https://github.com/ift-gftc/doc.gftc.

10 Además de su flexibilidad de protocolo de datos, el GDST es compatible con la flexibilidad en los 
formatos de intercambio de datos. Mientras el uso general de EPCIS por GS1 y GDST 1.0 se centran 
actualmente en la implementación basada en XML, GS1 está en el proceso de actualizar el estándar 
EPCIS para incluir la implementación basada en JSON ante el uso extendido de JSON para el 
intercambio de datos basado en la web. Se anticipa que GDST en el futuro formulará la 
documentación adjunta sobre sus extensiones a EPCIS JSON cuando GS1 la publique.

https://github.com/IFTGFTC/GDST
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• la arquitectura de intercambio de datos (disposición de los sistemas para
el acceso y control de datos) que se debe utilizar (ver más detalles en la
Sección 3.4 a continuación).

En consecuencia, el alcance de los estándares GDST mantiene un alto grado de flexibilidad 
sobre cómo se puede implementar GDST 1.0. Deja múltiples opciones sobre cómo se puede 
lograr el intercambio de datos, y deja a las empresas libres para usar cualquier método que 
elijan para la trazabilidad interna de sus operaciones, siempre que los KDEs se registren en 
los CTEs necesarios y siempre que los datos resultantes puedan ser transferidos 
externamente en formato EPCIS.

3.4. Un Enfoque Abierto para Compartir Datos
Mientras que GDST 1.0 requiere el uso de archivos de datos EPCIS para la transferencia de 
datos entre nodos de la cadena de suministro, sigue siendo agnóstico con respecto a los 
sistemas o arquitecturas específicos que las empresas usan para compartir datos. En 
consecuencia, GDST 1.0 ofrece solo recomendaciones no obligatorias para protocolos para 
facilitar sus prácticas de intercambio de datos (consulte la Sección 2 del documento Guía de 
Implementación Técnica). Estas recomendaciones se adaptan a diferentes entornos 
operativos, incluyendo, por ejemplo, donde las relaciones de la cadena de suministro están 
totalmente digitalizadas, parcialmente digitalizadas o no digitalizadas.

NOTA: Como se discutió en la Sección 4.1 a continuación, el desafío de digitalizar 
las cadenas de suministro es uno de los "problemas conocidos" que enfrenta la 
implementación GDST. Las ilustraciones y recomendaciones contenidas en la 
Sección 2 del documento Guía de Implementación Técnica están diseñadas para 
abordar estos desafíos solo como medidas provisionales. Como se repite a lo 
largo de estos materiales, el pleno cumplimiento de los estándares GDST 
requerirá la transferencia digital de archivos EPCIS entre todos los nodos de la 
cadena de suministro.

Los estándares GDST también ofrecen flexibilidad al admitir múltiples arquitecturas de 
intercambio de datos. Estos son de particular relevancia para las empresas interesadas en 
mantener el control sobre el acceso a sus datos. Por ejemplo, algunos miembros del GDST 
que ocupan el medio de la cadena de suministro han expresado el deseo de mantener la 
confidencialidad de sus propios proveedores inmediatos. Existen tres arquitecturas 
generales que pueden aplicarse a la forma en que interactúan los sistemas de trazabilidad 
de cada empresa, cada uno con implicaciones diferentes para el control de acceso a datos. 
Las tres arquitecturas básicas, ilustradas en las figuras 1–3 en la siguiente página, son:

• "Transferencia de datos punto a punto de pedigrí completo a lo largo de toda la 
cadena de suministro" (Figura 1): en este modelo, cada actor de la cadena de 
suministro proporciona todos los datos maestros y de eventos relevantes al 
siguiente actor en la cadena de suministro, lo que hace posible que, con el permiso 
de los actores previos, los actores posteriores reciban un historial completo de un 
producto en una sola transferencia de archivos. Esta arquitectura se basa 
completamente en lo que a veces se llama un enfoque de "empuje bilateral".

• “Repositorio de terceros” (Figura 2): en este modelo, el propietario de los datos sube 
los datos de trazabilidad (en formato EPCIS) a un repositorio de datos al que se 
puede otorgar acceso selectivo a los actores posteriores. El repositorio puede ser 
una ubicación de almacenamiento de datos propietaria ("basada en la nube" o de 
otro modo) o un enfoque de cadena de bloques propietaria o no propietaria 
(repositorio distribuido). Este modelo no se basa (pero aún se puede usar en el 
contexto de) el intercambio de datos punto a punto, ya que los actores separados 
por más de un nivel pueden tener acceso al repositorio. Al usar el repositorio, se 
pueden transferir archivos EPCIS completos, o solo partes de ellos, por lo que este 
enfoque también es coherente con las transferencias de "pedigrí completo" y el 
enfoque de "consulta" que se analiza a continuación.
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• "Servidor distribuido, basado en consultas" (Figura 3): en este modelo, los datos se 
almacenan en sistemas propietarios mantenidos por cada empresa (o su proveedor 
externo). Los datos se transfieren solo cuando un actor posterior/descendiente inicia 
una consulta de datos. Una forma de implementar un modelo basado en consultas 
es transferir (junto con un producto físico, por ejemplo) un hipervínculo u otra clave 
de acceso a datos que permita que un sistema informático en sentido descendente 
realice una solicitud válida para recibir información de un sistema en sentido 
ascendente. Otro enfoque menos automático dependería de las solicitudes de 
acceso de datos de persona a persona. Una cadena de suministro cumpliría con los 
estándares GDST solo si puede demostrar que todos los datos de KDEs del GDST 
que no se transfieren automáticamente junto con el producto pueden consultarse 
rápidamente y luego transferirse en formato GDST EPCIS.

Una ventaja significativa de los enfoques basados en consultas (en el repositorio de terceros o 
en el modelo de servidor distribuido) es que permiten el cumplimiento total de la cadena de 
suministro con los estándares GDST sin requerir que las compañías al final de la cadena de 
suministro reciban todos los datos asociados con todos los KDEs del GDST mientras 
mantienen la posibilidad de ocultar la identidad de las empresas de en medio de la cadena.

Tenga en cuenta, sin embargo, que el cumplimiento de los estándares GDST tiene el 
efecto intencional de hacer posible reconstruir cadenas de custodia completas, 
incluyendo la identidad de todas las empresas de en medio de la cadena, según sea 
necesario para los fines de auditorías de terceros, investigaciones regulatorias o el 
cumplimiento de las demandas comerciales de las empresas al final de la cadena.

Las tres arquitecturas de datos discutidas anteriormente no son mutuamente excluyentes y 
pueden superponerse o estar presentes juntas a lo largo de una cadena de suministro dada. 
Los estándares GDST son "arquitectura neutral" en su capacidad de soportar las tres o una 
combinación de ellas.

3.5. Relación con Blockchain
Blockchain es ampliamente considerado como una tecnología de vanguardia y potencialmente 
revolucionaria para el uso de sistemas de trazabilidad. GDST 1.0 es compatible con 
blockchain, y algunas actividades piloto de GDST han explorado la integración con las 
soluciones de blockchain ahora probadas por las compañías miembro del GDST. Sin embargo, 
es importante que los usuarios comprendan tanto las fortalezas como los límites de las 
soluciones blockchain.

Blockchain es una tecnología para almacenar datos de forma inmutable y segura en libros 
contables descentralizados. La tecnología comenzó con aplicaciones en criptomonedas y 
finanzas, pero claramente tiene características valiosas que pueden beneficiar los requisitos de 
trazabilidad de alimentos. Funcionalmente, blockchain actúa como una versión distribuida de la 
arquitectura de repositorio de terceros descrita anteriormente, pero utiliza un enfoque único 
para el flujo de información multidireccional que puede facilitar el acceso rápido a la 
información de trazabilidad en un entorno altamente seguro. Blockchain también puede usar 
técnicas de "contrato inteligente" que permiten interacciones comerciales simplificadas 
basadas en los requisitos de negocio. Hay muchas aplicaciones potenciales de contratos 
inteligentes, como incentivar la recopilación de datos o valorar los datos de trazabilidad.

En resumen, el GDST se ha acercado a blockchain como una tecnología innovadora y 
poderosa. Sin embargo, muchas aplicaciones de blockchain aún son inmaduras, y todas deben 
diseñarse cuidadosamente para satisfacer las necesidades de contextos y circunstancias 
específicos. Aunque a menudo se considera erróneamente sinónimo de trazabilidad, 
blockchain por sí solo no puede establecer la trazabilidad o interoperabilidad completa por al 
menos dos razones:

Primero, incluso si blockchain es aceptado universalmente como una arquitectura de 
intercambio de datos (e incluso si una plataforma blockchain llega a dominar a toda la
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industria), la interoperabilidad aún requerirá estándares que determinen la semántica y 
la sintaxis de los datos en blockchain, el método de trazabilidad que será utilizado (por 
ejemplo, basado en eventos) y los formatos de archivos compartidos (por ejemplo, 
EPCIS XML) que permiten métodos unificados de captura y representación de datos de 
trazabilidad digitales.

En segundo lugar, blockchain, como todos los sistemas de datos, está sujeto al 
problema de "basura adentro, basura afuera". Blockchain se puede usar con sistemas y 
tecnologías para la verificación de datos, pero blockchain en sí mismo no es una 
herramienta para verificar nada más que la naturaleza incorrupta de los datos que 
almacena y las identidades en línea de las entidades que interactúan con ellos. 
Además, los sistemas basados en blockchain no son inmunes a la piratería o la 
intercepción de mensajes, ya que algunos datos deben almacenarse fuera de la 
cadena.

Los estándares GDST 1.0 pueden ayudar a llenar los vacíos de blockchain. La estandarización 
del GDST de KDEs y CTEs, la semántica y la sintaxis abordan el problema de la 
interoperabilidad de datos necesaria para conectar blockchain con sus fuentes de información 
y sus usuarios finales. El enfoque de GDST para KDEs y CTEs también proporciona una línea 
base para construir tecnologías de verificación de datos en torno a su colección. Es por eso 
que algunos miembros del GDST y proveedores de soluciones de blockchain ya están 
buscando la integración de GDST 1.0 y las soluciones de blockchain.

4. Problemas Conocidos y Preguntas Frecuentes
Esta sección revisa varios temas diversos que se sabe que son de interés para múltiples 
partes interesadas con respecto al contenido y la implementación de GDST 1.0.

4.1. Digitalización
Las cadenas de suministro digitalizadas son el futuro (y en muchos lugares el presente) de la 
industria pesquera. Además, la trazabilidad interoperable y verificable de mariscos no puede 
tener éxito a escala en una industria que todavía está sobrecargada poe prácticas de 
trazabilidad basadas en papel. Pero para muchas empresas, especialmente las más 
pequeñas y las que operan en países en desarrollo, la transición a las operaciones digitales 
plantea desafíos y preocupaciones.

Los estándares GDST no requieren la digitalización completa de todas las prácticas de 
trazabilidad en cada paso de la cadena de suministro. Los estándares GDST requieren solo 
una transferencia digital de datos (en formato EPCIS) entre los nodos de la cadena de 
suministro. Las compañías permanecen libres bajo los estándares GDST para usar sistemas 
basados en papel para todas sus operaciones internas siempre que puedan recibir archivos 
EPCIS de sus proveedores y traducir los resultados de sus sistemas internos en archivos 
EPCIS digitales para transmitirlos a sus clientes. Para respaldar este enfoque, existen técnicas 
para digitalizar registros en papel, especialmente utilizando el reconocimiento óptico de 
caracteres. Sin embargo, el GDST se enfoca claramente en la trazabilidad digital y supone que 
la digitalización se convertirá cada vez más en una práctica estándar en el futuro cercano.

Los mayores desafíos para la digitalización generalmente se presentan en el nivel de 
producción a pequeña escala y de baja tecnología (como los buques pesqueros pequeños, sin 
cubierta, no mecanizados). Mientras que las tecnologías ya se están volviendo disponibles 
para la captura digital de información, incluso en el extremo más "artesanal" del espectro (ver, 
por ejemplo, la presentación de la aplicación "Nemo" en el GitHub del GDST en https://
github.com/louisgv/nemo), estamos a años de que tales tecnologías estén disponibles o sean 
utilizadas universalmente.

https://github.com/louisgv/nemo
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Donde la digitalización completa de la captura de datos a nivel de producción puede requerir 
años de desarrollo y adaptación, una expectativa razonable para la implementación a corto 
plazo de los estándares GDST es la digitalización, como mínimo, hasta el punto de la primera 
agregación o procesamiento comercial.

Un objetivo importante de los estándares GDST es crear la previsibilidad y los incentivos de 
mercado necesarios para garantizar fuertes retornos positivos de las inversiones en la 
transición a lo digital. Mientras que la digitalización completa sigue siendo un desafío para una 
parte significativa de la base de suministro de mariscos, la tendencia hacia la digitalización se 
está acelerando claramente. Las empresas que no pueden satisfacer la demanda de 
relaciones comerciales digitales estarán en una desventaja competitiva cada vez más real.

4.2. Mezcla de Entradas
Una segunda área de preocupación operacional significativa surge donde hay mezcla de 
entradas en un flujo de procesamiento en circunstancias que hoy fallan en logran establecer 
control de grupo o lote en el nivel de las mismas entradas o que no logran realizar un 
seguimiento de los lotes de manera adecuada a través de combinaciones y transformaciones 
dentro de una planta. Un ejemplo común de esto es la combinación de capturas de múltiples 
embarcaciones en un solo flujo de procesamiento sin las identificaciones de los lotes de 
entrada y/o los sistemas de trazabilidad internos necesarios para vincular las entradas 
específicas de los buques con lotes de salida específicos..

Este problema ya es conocido por las cadenas de suministro que alimentan las importaciones 
a la Unión Europea y a los Estados Unidos, las cuales requieren la asociación de información 
a nivel de buque/embarcación con las importaciones de grupos de productos agregados y 
combinados. El mismo desafío también se enfrenta a veces en el contexto de los controles de 
salud y seguridad en productos altamente procesados, como algunos atunes enlatados. En 
estos y otros casos similares, las soluciones prácticas requieren una identificación 
excesivamente inclusiva de todas las fuentes de entrada posibles para lotes mezclados; en 
otras palabras, identificar el conjunto completo de fuentes que podrían incluirse en un lote 
determinado sin tener la certeza de que todas las fuentes identificadas están realmente 
representadas en ese lote. Esto proporciona una trazabilidad imperfecta de regreso a eventos 
de producción específicos, de modo que, por ejemplo, un retiro de salud y seguridad es más 
amplio de lo que sería el caso con un control total del lote de regreso a los buques 
individuales.

Tanto para fines regulatorios comerciales como actuales, el uso de captura de datos 
sobreinclusiva se considera un enfoque aceptable por muchas autoridades y políticas de 
compra. Sin embargo, debe reconocerse que esta es una situación insuficiente para empresas 
y reguladores por igual. Además de conducir a retiros excesivos, reduce la capacidad de 
utilizar el balance de masa para confirmar la legitimidad de las afirmaciones de 
abastecimiento, reduce la capacidad de ajustar las preferencias de compra para el control de 
calidad y limita el seguimiento de los procesos en la planta de manera que permite que 
ineficiencias operativas pasen desapercibidas o sin corregirse.

Los estándares GDST están escritos para tener en cuenta estas realidades, y las 
recomendaciones en la Sección 5 del documento Guía de Implementación Técnica ilustran 
cómo se pueden capturar KDEs de múltiples fuentes de entrada para productos mezclados, 
incluso en circunstancias que requieren una captura de datos demasiado inclusiva. Sin 
embargo, los estándares GDST están destinados a alentar y permitir la mejora continua en la 
identificación y el seguimiento de producto basado en lotes. La implementación generalizada 
de los estándares GDST debería ayudar a lograr un seguimiento completo de lote, de modo 
que la verdadera trazabilidad de la cadena completa se convierta en rutina y la captura de 
datos excesivamente inclusiva se convierta en algo del pasado.



GDST 1.0 Materiales Explicativos – p. 20 de 28

Primero, GDST 1.0 no especifica que todos los datos de KDEs se transfieran de 
manera proactiva a lo largo de la cadena de suministro o que todas las partes dentro de 
una cadena de suministro reciban todos los datos de KDEs. Las relaciones de 
intercambio de datos, la gobernanza y el nivel de visibilidad entre las partes deben ser 
determinados por cada cadena de suministro individual y los actores dentro de ella. 
GDST 1.0 solo requiere que, para todos los KDEs en la BUL, toda la información de 
KDEs se capture durante los CTEs relevantes utilizando los estándares de formato y 
contenido del GDST, y que los datos intercambiados entre los socios de la cadena de 
suministro se transfieran en formato EPCIS. Como se discutió anteriormente en la 
Sección 3.4, los estándares GDST admiten múltiples arquitecturas de intercambio de 
datos, algunas de las cuales permiten la transferencia selectiva de información de 
KDEs a lo largo de la cadena de suministro.

NOTA: Mientras que GDST 1.0 permite el uso de arquitecturas de intercambio 
de datos que admiten la transferencia selectiva de información de KDEs, las 
cadenas de suministro que cumplen con GDST 1.0 deben habilitar, y deben 
organizarse para permitir, un acceso digital rápido a todos los KDEs en la 
BUL para cualquier actor de la cadena de suministro buscando garantías de 
los orígenes legales de sus productos pesqueros.

En segundo lugar, la BUL de KDEs no incluye todos los datos de identidad de custodio 
(es decir, el propietario del producto y el proveedor de información). Este tipo de 
datos, que es necesario para la documentación adecuada de eventos EPCIS 
individuales, se trata por separado como "datos técnicos" EPCIS establecidos en las 
tablas W2h y Aq2h de los Estándares Normativos Centrales. Cualquier persona con 
acceso a un archivo EPCIS de "pedigrí completo" puede obtener acceso a estos datos 
(y, por lo tanto, puede conocer la identidad de todas las empresas antes de su propia 
ubicación en la cadena de suministro). Pero como se señaló anteriormente en la 
Sección 3.4, el GDST admite arquitecturas de intercambio de datos que no dependen 
en el intercambio de información de "pedigrí completo".

En resumen, al separar los datos técnicos de EPCIS de los KDEs en la BUL y permitir 
arquitecturas de datos flexibles, los estándares GDST permiten compartir los datos 
necesarios para demostrar el origen legal sin exigir la transparencia total de todos los 
custodios de la cadena de suministro. En consecuencia, la trazabilidad interoperable de la 
cadena completa bajo los estándares GDST no requiere necesariamente una transparencia 
radical de toda la información de la cadena de suministro a todos los participantes, pero sí 
permite consultar e interrogar rápidamente cadenas de suministro complejas.

Las flexibilidades integradas en los estándares GDST permiten diversas soluciones al desafío 
de la "confidencialidad empresarial". Dependerá de las empresas (junto con sus partes 
interesadas y reguladores) determinar cómo evoluciona en la práctica la cultura de la 
transparencia en las cadenas de suministro de mariscos.

Como se señala a continuación, un área potencial para el desarrollo técnico continuo de los 
estándares y lineamientos GDST sería el desarrollo de mejores prácticas claras en toda la 
industria para la mezcla de entradas y el abastecimiento que mantenga un equilibrio entre los 
procesos comerciales actuales y las necesidades y beneficios de la verdadera trazabilidad de 
cadena completa de regreso a eventos de producción específicos.

4.3. Confidencialidad de la Información de la Cadena de Suministro
Todos los miembros del GDST han expresado un fuerte apoyo para aumentar el flujo de 
información necesaria para garantizar el origen legal de los productos que ingresan a la 
cadena de suministro y para apoyar las políticas de CSR – como se refleja claramente en los 
estándares GDST de KDEs y CTEs y la estructura de datos. Sin embargo, algunos miembros 
también han notado preocupaciones con respecto a la protección de información comercial 
confidencial, incluyendo, por ejemplo, el deseo de no revelar la identidad de sus propios 
proveedores inmediatos. El GDST ha abordado este problema de dos maneras:
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4.4. Problemas Conocidos con KDEs Específicos
4.4.1. KDEs "Sociales" o de "Bienestar Humano"

El intento de redactar KDEs relacionados con el bienestar humano, las condiciones laborales y 
la responsabilidad social fue uno de los retos más difíciles que enfrentó el WG1. Como se 
discutirá con mayor detalle en los materiales GDST 1.0, quedó claro que el GDST no podía 
redactar KDEs detallados que aborden estos problemas sociales por dos razones 
fundamentales:

Primero, la ausencia actual de normas internacionales bien establecidas que 
establezcan estándares para comportamientos corporativos específicos para proteger 
los derechos humanos hace que sea imposible que el GDST adopte KDEs sociales 
específicos sin convertirse, en esencia, en un organismo normativo para el desempeño 
responsable de la empresa. El establecimiento de normas de este tipo estaría 
totalmente más allá del mandato del GDST. Afortunadamente, ahora hay procesos 
incipientes en los que los gobiernos y/o empresas del sector pesquero están 
avanzando hacia el establecimiento de tales estándares. En los años venideros, una 
entidad como el GDST puede convertir esos estándares en KDEs detallados para la 
trazabilidad de producto.

En segundo lugar, WG1 se reunió con un número significativo de ONGs y expertos en 
el campo de los derechos laborales y humanos para explorar posibles KDEs sociales 
para su inclusión en los estándares GDST. Como resultado, WG1 recibió una lista de 
muchas docenas de KDEs potenciales que abarcan un amplio espectro de problemas. 
Especialmente en ausencia de estándares internacionales claros de desempeño, 
estaba claro que el GDST no podría llegar a un consenso sobre qué KDEs deberían 
tener prioridad.

Ante estos problemas, el WG1 adoptó un enfoque diseñado para introducir al menos cierta 
transparencia básica y reducción de riesgos en el área de trabajo y derechos humanos. GDST 
1.0 incluye KDEs que revelan si un proveedor tiene políticas contra abusos laborales y de 
derechos humanos, si esas políticas se basan en normas internacionales y si esas políticas 
están sujetas a verificación (KDE No. W32, W33, A23 y A24 en la lista completa de KDEs). 
Muchos miembros del GDST han expresado que esta no es una solución adecuada, y este 
problema sigue siendo uno que requerirá atención continua.

4.4.2. "Coordenadas de Captura"
El análisis de las opciones de datos estándar para el KDE de la “área de captura” ( KDE No. 
W12.1-12.4) elevó de manera similar un tema importante sobre el que WG1 no fue capaz de 
llegar a un consenso: si se incluyen las coordenadas GPS como un tipo de dato requerido. En 
última instancia, WG1 acordó incluir un KDE por separado para "Disponibilidad de 
Coordenadas de Captura", que tiene la intención de crear transparencia y verificabilidad sobre 
si las coordenadas GPS se han capturado de manera confiable para una captura determinada. 
Adicionalmente, el KDE de Área de Captura requiere que se reporte la ubicación de captura al 
nivel mas alto de granularidad jurisdiccional (aparte de coordenadas GPS) disponible para 
cualquier captura dada.

NOTA: El GDST ha ofrecido flexibilidad en este tema al incluir estándares para el uso 
de geocoordenadas o geocercas para una mayor granularidad (este KDE existe en el 
caso de que los datos estén disponibles pero no se incluyan en el archivo de pedigrí).
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4.5. Otros Problemas Técnicos que Requieren un Mayor Refinamiento
Como se indicó anteriormente, se entiende que GDST 1.0 es una versión inicial de 
estándares que indudablemente requerirá refinamiento y crecimiento. Los estándares, por su 
propia naturaleza, deben crecer y revisarse en función de las realidades de implementación y 
la innovación técnica. Algunas áreas conocidas donde GDST 1.0 probablemente necesitará 
atención técnica incluso en las fases relativamente tempranas de implementación son:

• refinamiento continuo de los KDEs, CTEs y su captura/extensión combinada en 
EPCIS;

• la extensión de los identificadores GDST para vincular más fácilmente y 
efectivamente con los sistemas basados en la red para acceder o recuperar datos, 
como el Enlace Digital de GS1;

• documentación y guía de implementación para escalar la identificación de objetos 
en las operaciones (ascendentes) de la industria pesquera al principio de la cadena 
de suministro, especialmente cuando se usan identificadores que no son de GS1;

• • documentación y guía de implementación para usar EPCIS JSON en su próximo 
lanzamiento por GS1;

• el desarrollo de mejores prácticas del GDST para mezclar entradas en eventos de 
transformación (ver la discusión anterior en la Sección 4.2); y

• mayor adaptación y coordinación con estándares de certificación, regulaciones, etc.

Mientras que se anticipa que GDST 1.0 eventualmente requerirá una enmienda formal en 
versiones sucesivas de los estándares normativos, los refinamientos del tipo mencionado 
anteriormente pueden avanzar significativamente a través de enfoques compartidos de 
implementación antes de la reforma de los estándares. Este es uno de los objetivos 
principales para establecer GDST GitHub y continuar las discusiones precompetitivas dentro 
de los nuevos arreglos institucionales que se están desarrollando para el futuro del GDST.



APÉNDICES
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– Apéndice 1 –
Descripción General de la Membresía GDST

El GDST se lanzó formalmente en la Seafood Expo Global 2017 en Bruselas. En el momento 
del lanzamiento, aproximadamente dos docenas de compañías se inscribieron como miembros 
iniciales. La membresía creció de manera constante y alcanzó los 64 miembros para el 30 de 
noviembre de 2019. Los dos gráficos muestran la distribución geográfica y de la cadena de 
suministro de la membresía GDST.
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Europe

Dinamarca

Alemania

Italia

Holanda

Europe

Denmark

Germany

Italy

Netherlands

Reino Unido

Turquía
Eciens

Sudáfrica
Karoo Catch

Américas = 18 Europa = 16 Otros = 2 APAC = 24

Australia

China

Hong Kong

India

Indonesia

Japón

Nueva Zelanda

Filipinas

Tailand

Vietnam

GDST Diversidad Geográfica

Representación GDST a través de la cadena de suministro

Procesando Exportar/
Importar

Ajinomoto Co., Inc
AP2HI
Citra Mina
Fishin Company
Karoo Catch
Luen Thai Fishing Venture
Mt Cook Alpine Salmon
Nissui
Socsksargen Federation of Fishing
   nd Allied Industries, Inc (SFFAII)
Tri Marine
Vinatuna
World Tuna Purse Seine Org.
(

[listas son illustrativas, superpuestas, y no totalmente incluyentes
178 Degrees
A. Espersen A/S
Ajinomoto Co., Inc
Envisible
Fishin Company
Intercity Packers Meat & Seafood
Lyons Seafood
New England Seafood
Nissui
Orca Bay
Santa Monica Seafood
Seacore
Sea Delight
Silver Coast Foods LLP
Stavis Seafoods
Thai Union
Young's Seafood Ltd

$

Bolton Foods
Bumble Bee
Century Tuna
Charoen Pokphand Foods
Citra Mina
Co-op UK
Fishin Company
Nissui
Santa Monica Seafood
Seachill
Seacore
Stavis Seafoods
Thai Union
Young's Seafood Ltd

&

Venta al por menor / 
Servicio de alimentos

Pesca / 
Acuicultura

Procesamiento 
Adicional y 
Distribución

Marcas Mayores

*

*

*
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Notas a los gráficos de membresía GDST:

(i) Las compañías enumeradas en estos gráficos no incluyen compañías que retuvieron el
permiso al registrarse para ser nombradas en las listas públicas de miembros del GDST.

(ii) Los gráficos indican las empresas que participan en el GDST; no reflejan si las compañías
listadas han hecho declaraciones públicas aceptando el resultado del GDST.

(iii) También han respaldado formalmente el proceso GDST las empresas que trabajan juntas a
través de la iniciativa Seafood Business for Ocean Stewardship. Las empresas miembro de
SeaBOS que han participado activamente en el proceso GDST se señalan con un
asterisco. Las otras compañías dentro de SeaBOS son Cargill Animal Nutrition, Cermac,
Dongwon Industries, Kyokuyo, Maruha Nichiro, Mowi ASA y Nutreco (Skretting).
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– Apéndice 2 –
Miembros del Grupo Asesor de Diálogo

A diciembre de 2019
(el listado aquí no implica aprobación del proceso o productos GDST)

Proveedor de Hardware/Software/Trazabilidad
 (=39)

ABALOBI 
Aglive 
AiBigData Technologies Inc.  
Ashored Innovations 
Assent Compliance 
Atato Co., Ltd. 
Authentication Solution Providers’ 

Association 
Avery Dennison 
Catch Technology Limited 
CCIC Jiangsu Traceability Technology 

Service Co., Ltd 
DeltaTrak 
Eachmile Technologies Pte Ltd 
Earthtwine 
Fisherman App 
Fluree 
Food LogiQ 
Foods Connected Ltd 
Ftrace 
IdentiGEN 

Legit Fish 
Ocean Executive 
Odaku Online Services Private Limited 
OpenSC 
Origin Trail 
Plenumsoft Marina 
Primority Ltd 
Project Provenance 
Request Network 
Ripe.io 
SafeTraces 
Seafood Commons 
Streamr AG 
Suzhou Joann Co., Ltd 
ThisFish 
Trace Register 
TraSeable Solutions 
Tuna Solutions 
Vericatch 
Zest Labs 

Consultores
(=12) 

Akuun Consulting Mexico 
bluesensus 
Fiwshell Consulting 
GR Japan K.K. 
Horwitz & Co LLC     
iRaishrimp S.L. 

MRAG Ltd. 
Ocean Outcomes 
Resiliensea Group  
Saltwater Inc. 
SmartCatch 
Springboard Partners 

Organismos de Certificación
 (=9) 

Aquaculture Stewardship Council 
GS1 Denmark 
GS1 Ireland 
GS1 US 
IFFO RS, Ltd. 

Global Seafood Assurances 
MSC 
SCS Global Services 
SGS 
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ONGs 
(=26) 

China Blue Sustainability Institute 
Earthworm 
Environmental Justice Foundation 
Fair Trade USA 
Fairagora 
FishChoice 
FishWise 
Flen Consulting 
Foodlog 
Green Catch Global 
International Pole & Line Foundation  
ISSF 
Masyarakat Dan Perikanan Indonesia 

Monterey Bay Aquarium 
NSF International 
Oceana 
Oceana Canada 
SALT 
SeaChoice 
SeaPact 
SmartFish Rescate de Valor, AC 
Stanford Center for Ocean Solutions 
Sustainable Fisheries Partnership 
UNIDO SMART-Fish Indonesia Programme 
World Benchmarking Alliance 
World Ocean Observatory 

Académico/Investigación
(=7) 

Aquaconnect (Coastal Aquaculture 
 Research Institute) 
Auto-ID Labs, KAIST 
Beijer Institute of Ecological Economics 
CSIRO 

Food Marketing Research and 
 Information Center 
Massachusetts Institute of Technology 
The University of Western Australia 

Entidades Gubernamentales
(=9) 

Australian Fisheries Management Authority 
Bureau of Fisheries and Aquatic Resources 
(Philippines) 
Food and Agriculture Organization of the 
United Nations 
Japan Fisheries Research and Education 
Agency 
Ministry of Marine Affairs and Fisheries of 
Indonesia 

NOAA 
Commission for the Conservation of 

Antarctic Marine Living Resources 
Regional Secretariat of the Coral Triangle 

Initiative on Coral Reefs, Fisheries 
and Food Security 

USAID Oceans 
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– Apéndice 3 –
Materiales Introductorios GS1

Los lectores que deseen tener una introducción básica a GS1 y las herramientas GS1 
integradas en el enfoque GDST pueden consultar los siguientes recursos:

1. Descripción general de GS1 como organización: https://www.gs1.org/about

2. Estándar de trazabilidad global GS1 2.0 (explica cómo se construyen los sistemas de 
trazabilidad basados en el sistema de estándares GS1, específicamente EPCIS. Este 
documento proporciona gran parte del lenguaje y la arquitectura fundamental discutida 
en los materiales GDST 1.0): https://www.gs1.org/standards/traceability/traceability/2-0

3. Resumen GS1 de EPCIS: https://www.gs1.org/standards/epcis

4. Directriz de GS1 sobre la base de la trazabilidad de peces, mariscos y productos 
de la acuicultura (proporciona una visión global de la trazabilidad de estos productos 
desde la primera venta hasta la venta minorista):
https://www.gs1.org/standards/traceability/guideline/gs1-foundation-fish-seafood-and-

aquaculture-traceability-implementation

5. Guía de GS1 y NFI sobre la implementación de la trazabilidad de mariscos
(Proporciona orientación específica para los mariscos de América del Norte vendidos al 
por menor):
https://www.gs1us.org/industries/retail-grocery/standards-in-use/fresh-foods

https://www.gs1.org/about
https://www.gs1.org/standards/traceability/traceability/2-0
https://www.gs1.org/standards/epcis
https://www.gs1.org/standards/traceability/guideline/gs1-foundation-fish-seafood-and-aquaculture-traceability-implementation
https://www.gs1.org/standards/traceability/guideline/gs1-foundation-fish-seafood-and-aquaculture-traceability-implementation
https://www.gs1us.org/industries/retail-grocery/standards-in-use/fresh-foods



