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¿Porque preocuparse? (1)

• Product Tracing Systems for Food; Public 
Meeting.

Food and Drug Administration

[Docket No. FDA-2009-N-0523]

Federal Register Vo.74, No. 211

P 56843-56855

November 3, 2009
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Situaciòn USA, 2008

• “Evidencia significativa sugiere que menos del 5 
% de los productores de alimentos cumple con 
los estandares de trazabilidad aplicables como 
FDA 306 (FDA, 308)…”

• D. Miller Food Technology pp 33-36 (2009)
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Situaciòn USA, 2008

• “Sorprendentemente, màs del 95 % de los 
productores de bebidas y alimentos que dijeron 
estar en cumplimiento [de las reglamentaciones] 
fallaron aùn los tests de requerimientos bàsicos.
Esas empresas tìpicamente se confiaban en la 
trazabilidad limitada, provista por sus sistemas de 
negocio/ ERP”. 

• ERP = Enterprise Resource Planning
• D. Miller Food Technology pp 33-36 (2009)
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¿Porque preocuparse? (2)

• “….The information was not sufficient to clearly 
identify gaps and specific needs in relation to the 
implementation of traceability/ product tracing … 
recommended to defer consideration of this subject 
and suggested that the need for further guidance 
could be discussed in FAO/WHO Coordinating 
Committees.”

• REPORT OF THE SEVENTEENTH SESSION OF THE CODEX COMMITTEE ON FOOD IMPORT 
AND EXPORT INSPECTION AND CERTIFICATION SYSTEMS Cebu, Philippines, 24-28 November 
2008. [JOINT FAO/WHO FOOD STANDARDS PROGRAMME CODEX ALIMENTARIUS 
COMMISSION Thirty second Session. Rome, Italy, 29 June - 4 July 2009]
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Esquema de los flujos de material e 
información entre etapas sucesivas
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Trazabilidad, problema 1

• El primer problema que la 
trazabilidad debe resolver es
poder identificar , para sacar del 
mercado, los productos no 
inocuos (defectuosos).

• Este es el problema clásico.

• Solución: código de lotes, 
registros de los código en las
sucesivas etapas desde quién
colocó el código. 
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Trazablidad, Problema 1’

• El peligro que se detecta puede afectar otros lotes 
de producciòn (y puede requerir de investigaciòn 
adicional por parte de la AC).

• Ejemplo conservas:

– Falla ciclo de esterilizaciòn

– Falla remachadora.

– Falla en materia prima (por ejemplo histamina)

– Falla por aditivo prohibido (p.ej. Sudan 1 en conservas de 
salasa picante).
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Trazabilidad, Problema 2
• El 2do problema a resolver es evitar 

que el problema se repita.

• Para ello la AC deberá poder 
rastrear hasta el orígen la 
mercadería y los componentes 
implicados.

• No siempre será suficiente, para 
ello, el código de lote.

• Un caso clásico donde ello ocurre a 
menudo es en las partidas de 
camarón de cultivo de producción 
artesanal. Por ejemplo: muchos 
productores, un solo código de lote 
diario.
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Trazabilidad, Problema 2 (casos)

• Llamada y retirada de productos contaminados con 
Sudan 1 [salsa Worcertershire] (Reino Unido → Europa 
→ Mundo) (2004).

• Llamada y retirada de tomates contaminados con 
Salmonella saintpaul (USA, 2008).

• Retirada del mercado y rechazo de embarques de 
camaròn de cultivo con residuos de antibioticos no 
permitidos (cloranfenicol y nitrofuranos) (varios 
paìses, principalmente SE Asiàtico, pero no ùnicos).
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Esquema para el caso de plantas empacadoras y 
congeladoras de camaròn

PLANTA 
EMPACADORA & 
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Situaciòn USA, 2008

• Dos sistemas bàsicos (“trazabilidad interna” - nivel 
empresa)

– Sistema de registro electrònico (software).

– Sistema de papel.

• Si bien ambos pueden cumplir con los 
requerimientos reglamentarios a nivel empresa; 
esto no asegura a la AC el lograr la trazabilidad al 
orìgen.
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Situaciòn en algunos paìses en vìas de 
desarrollo

• “No pudimos lograr 
identificar la granja de la 
cual recibimos los 
camarones contaminados, 
a pesar de nuestro sistema 
de trazabilidad”

• Administrador General de una planta 
con rechazo de la UE en Mayo 2009. 

Bangladesh.
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Sistemas de papel

• Si, se puede, pero…

• “Aùn en los casos donde los 
datos correctos fueron 
coleccionados y almacenados 
la enorme cantidad de 
documentos requeridos y la 
necesidad de hacer 
referencias cruzadas hacen la 
recuperaciòn de la 
informaciòn, en tiempo, 
imposible”.  

Khulna, Bangladesh, 2009



15

Sistemas de papel

• La mayorìa de nuestras industrias, si tiene algùn sistema, es 
“de papel”. (Trazabilidad interna)

• Nuestras AC si tienen algùn sistema es “de papel”. 
(Trazabilidad externa)

• Puede que en situaciones simple no sea necesario nada màs. 
(¿Preparaciòn? Sistema para hacer las cosas).

• Pero en el caso de peligros de la acuacultura; con mùltiples 
productores y producciòn artesanal (u otros) la situaciòn no 
serà nunca “simple”.
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Tipos de información 

• Información sobre el producto específico
(código de lotes, etc.) (Trazabilidad externa
hacia adelante “trace forward”).

• Información que permanece en cada etapa
(Trazabilidad interna).

• Información recuperada por la AC 
(Trazabilidad externa hacia atrás “trace back”)
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Características información recuperada 
(“Trazabilidad hacia atrás)

• La AC debe tener potestad reglamentaria para efectuar la 
recuperación de la información; cubriendo todos las etapas (y 
actores).

• La información debe conformar los requerimientos 
reglamentarios (mínimo). La AC no puede pedir más 
información, pero la que exista debe ser completa.

• La información debe ser verificable (la información sobre el 
mismo material, ingrediente, etc. de dos estapas sucesivas 
debe ser la misma; “efecto espejo”).
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Ejemplo de lista de 

chequeo (para la AC) a 

emplear en cada uno y 

todos los puntos de la 

cadena, para identificar 

la existencia de la 

informaciòn requerida 

para trazabilidad. 

Basada en 

requerimientos de la 

UE.

Bangladesh, 2009

¿De donde comenzar? Lista de chequeo de 

informaciòn reglamentaria requerida
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Conocimiento detallado de la cadena 
productiva

• Se debe contar con un 
esquema detallado de la 
cadena productiva
(cuantos tipos diferentes 
de operadores, donde?, 
cuando?, como?).

• ¿Donde y cuando cambia 
la propiedad de la 
mercaderìa?
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Aplicar la lista de chequeo (ensayo piloto)

• Es importante saber si en caso de 
necesidad la informaciòn existe y se 
puede recuperar. Muchos “Y” (SI) 
en el ensayo piloto!! Hay 
informaciòn!!

• Los acuacultores “NK” (= no 
almacenada, si recibida). 

• Algunos NO (N). La informaciòn no 
se puede recuperar ¿Se puede 
cambiar esta situaciòn?
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Hatchery – Venta de PL

• Factura comercial

1. Nombre y direcciòn del 
vendedor. 

2. Nombre y direcciòn del 
comprador (acuacultor?) 

3. Fecha de la transaciòn. 

4. Naturaleza de los productos 
Post-Larva. 

5. Cantidad

6. Nùmero de factura (para 
confirmaciòn cruzada).
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Recibos de compra en los “Depòsitos”

• Recibos de compra
1. Nombre del vendedor 

(acuacultor/ intermediario ?)

2. Direcciòn del vendedor (????) 

3. Nombre y direcciòn del 
comprador. 

4. Fecha de la transaciòn. 

5. Naturaleza de los productos.

6. Cantidad.

7. Nùmero de recibo (para chequeo 
cruzado). 
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Factura de venta (Depòsitos)

• Factura

1. Nombre y direcciòn del 
comprador

2. Nombre y direcciòn del 
vendedor. 

3. Fecha de la transaciòn.

4. Naturaleza de los productos. 

5. Cantidad.

6. Numero se factura (para 
chequeo cruzado)
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• Dependiendo del tipo 
de operaciòn / proceso 
en la cadena es posible 
(necesario) recuperar 
otra informaciòn.

• Ingredientes en molino 
de alimento para 
camaròn de agua dulce. 

Aplicar la lista de chequeo (ensayo piloto)
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Recibos & Facturas

• Esta es la factura de la 
compra de un antibiòtico 
(aprobado para el uso en 
camaròn) , en el mostrador 
(sin receta).

• No requirieron ni nombre 
ni direcciòn del comprador. 

• Si tenia una indicaciòn 
sobre el uso en el paquete 
[en inglès].
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Dificultades

• Competencia de la “AC” para:
– Solicitar documentaciòn comercial. Competencia para 

pedir que la misma esté completa. 

– Solicitar documentaciòn de almacenaje y proceso 
(balances de materia).

– Reglamentar, inspeccionar, etc., plantas de alimentos 
para camarones.

– Reglamentar, inspeccionar, etc. criaderos de post-larvas.

– Entender en el control de la venta de substancias 
quìmicas y remedios veterinarios (peces).
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Dificultades

• Uso de facturas y documentos comerciales, y de 
proceso, muy sujeto a discusiòn (FDA està 
autorizada, en caso de necesidad).

• Muy dificil (¿naive?) esperar que los operadores 
hagan un registro separado de trazabilidad, por 
razones de inocuidad, que no los va a afectar en 
primera persona. 
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Soluciones màs avanzadas
Trazabilidad interna

• Software “Off-the-shelf” (paquetes):
– Parcial o “completo”. 

– Compa o alquiler (SaaS: Software as a Service)

• Desarrollo del propio software.
– Parcial o completo. 

• Ventajas y desventajas. 
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En USA el 5 % de las empresas que pasaron el test 
de trazabilidad

1) Tenìan su negocio / ERP relacionado a un software de 
trazabilidad como  SupplySync *OT™+ o similar

2) Tenìan su negocio / ERP y un software de trazabilidad 
especìfico (“stand alone”) como  SupplySync *OT™+ o 
similar. 

3) Tenìan un sistema màs integral de gerenciamiento de la 
empresa como el WCS (Warehouse Control System) 
*OT™+ o similar.
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Software de trazabilidad interna

30
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Host Interfaces
[Operation Technologies ™]

• Adage 

• Apparel Business Systems 

• Axapta 

• BPCS 

• Hazox 

• Infor 

• InterCIM 

•Peachtree 
•Ross 
•SAP 
•Quickbooks 
•Home-Grown 
•Custom Systems 
•etc. 

31
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SaaS - Posibles costos (2009)

• “Mobia” system, traceability, labelling and 
WMS (Web Map Service)

• US$ 125 user\month

• Labelling system

• US$ 50 user\ month

32
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Conclusiones

• Area en continua evoluciòn, deben esperarse cambios y/o 
aclaraciones reglamentarias USA (y UE).

• Uso creciente de la trazabilidad por razones comerciales 
(supermercados) e internas (productividad).

• Ninguna de esos usos previene o reemplaza la investigaciòn de la 
trazabilidad al orìgen, por parte de la AC, si fuera necesaria.

• En la pràctica es posible alcanzar un buen nivel de trazabilidad al 
orìgen si se cuenta con las reglamentaciones apropiadas, el 
personal capacitado y se han efectuado las tareas previas.
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Nota importante

• La utilizaciòn de denominaciones de 
productos comerciales, a los fines de esta 
presentaciòn, tiene solo un propòsito 
didàctico e ilustrativo.
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Muchas gracias

Monumento al 

“pitù”; Khulna, 

Bangladesh


