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RED DE INTERCAMBIO DE INFORMACIÓN Y EXPERIENCIAS ENTRE PAÍSES DE AMÉRICA LATINA Y 

EL CARIBE PARA PREVENIR, DESALENTAR Y ELIMINAR LA PESCA INDNR



https://trazaragro.oirsa.org

Es la herramienta que facilita la aplicación de los estándares regionales de

trazabilidad, el registro y control de personas y establecimientos agropecuarios,

acuícolas y pesqueros y el seguimiento de las demás operaciones de trazabilidad

relacionadas con dichos rubros.

https://trazaragro.oirsa.org/


Desarrollar e implementar el sistema regional, con énfasis en la langosta
Espinosa del Caribe, apoyando a los sistemas nacionales de trazabilidad de
productos pesqueros en sus países miembros.

Poner a disposición de los Estados miembros la aplicación informática 
Trazar Agro-productos pesqueros e incorporar el Sistema Integrado 
del Registro Pesquero y Acuícola del Istmo Centroamericano (SIRPAC).

Acuerdo OIRSA - OSPESCA



Estándar de trazabilidad
Instrumento para mejorar el seguimiento, control
sanitario e inocuidad de los productos pesqueros de la
región, facilitando el cumplimiento de requisitos, y por
ende el acceso a mercados locales e internacionales.
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La información que se ingresa al Registro

Agropecuario; Acuícola y Pesquero de las

actividades relacionadas con la pesca, pasa a

estar disponible en el Modulo de Productos

Pesqueros de forma automática.

Trazabilidad de productos pesqueros



Reuniones y visitas a los países

Belize, Nicaragua, Honduras, Regional



Piloto en Honduras

Proyecto piloto enfocado en los rubros de langosta del
Caribe, pepino de mar y caracol.

Representantes de plantas de procesamientos pesqueros,
dueños de embarcaciones, pescadores industriales y
artesanales, otros actores involucrados en la pesca,
autoridades (SENASA, DIGEPESCA) en Honduras.





Formularios relativos 
a las actividades 

de la pesca

Sistema oficial de 
registro para la 

trazabilidad



Creación de los CAP 
(Código de Actividad Pesquera)

Creación de Nuevo CAP (Código de Actividad Pesquera)
Creación de Nuevo Registro de Embarcaciones



Carnet de Actividad Pesquera
Todas las personas involucradas en las actividades pesqueras,
tales como captura, transporte, desembarco, manejo, acopio,
procesamiento, almacenaje, distribución y comercialización de
productos hidrobiológicos (entre otros), deberán obtener a
nivel oficial un Código de Actividad Pesquera (CAP).

El Carnet de Actividad Pesquera facilitará la identificación de las
personas, para vincularlas a momentos específicos de la
cadena de trazabilidad de los productos pesqueros.



FTZ-01 Registro de Personas y Establecimientos 
Agropecuarios, Acuícolas y Pesqueros 





FTZ-2 GUIASA Guía Única de Movilización y Control 
Sanitario de Productos Pesqueros

(Planta al cliente - Marítima – Terrestre)



FTZ-03 Registro de Actividad Pesquera



FTZ-04 Registro de embarcaciones

Ejemplo:



FTZ-05 Registro de Captura



FTZ-06 Registro de Registro de recepción de materia prima en planta



FTZ-07 Registro de conformación de lotes de proceso en planta

(Código de trazabilidad del producto terminado o empacado)

Los establecimientos que manipulan o procesan productos
pesqueros deberán garantizar la trazabilidad mediante un sistema
de registros que permita mantener la información de origen del
producto durante las diferentes fases de manejo o procesamiento.
Para ello el estándar regional establece que la autoridad nacional
competente en cada país valide, reconozca y oficialice los sistemas
de trazabilidad interna implementados.

El estándar regional requiere que la codificación de los lotes
contenga al menos la siguiente información:
- CUE de la planta de proceso
- Número de Lote de proceso
- Fecha de proceso



Etiquetas de 
trazabilidad

productos pesqueros



Interconexión


