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Blockchain en los productos de la pesca en EEUU. 

Los consumidores encontrarán transparencia y trazabilidad en sus móviles
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La publicación digital SeafoodSource ha celebrado un 

webinar titulado: “Blockchain en la Industria de la 

Pesca: Aumentar la Transparencia y la Eficiencia en la 

Cadena de Suministros”.  

El Blockchain es un sistema, basado en una plataforma 

IT, en el que se reflejan todas las transacciones 

realizadas alrededor de un producto. Así, por ejemplo, 

para productos de la pesca se distingue si es de 

acuicultura o captura en un medio natural y, para cada 

uno de ellos, incorpora información de los operadores a 

lo largo del proceso. En acuicultura se considera, entre 

otros, dónde estaba la instalación que produjo los 

alevines; el material genético y el proceso de 

producción de huevos; temperatura, alimentación y 

tiempo de duración del crecimiento; transporte para 

incorporación a la cadena comercial; temperatura de 

almacenamiento en el retail; y temperatura y tiempo 

de exposición en el retail. Para la captura en medio 

natural se pueden considerar, entre otros: 

características del barco empleado; lugar y fecha de 

captura; artes empleadas; proceso de preparación del 

producto empleado en el mar; modo de conservación; 

entrada en retail; temperatura de conservación, tiempo 

y exposición en retail. 

Todos los datos son incorporados a la plataforma por 

los operadores, y el consumidor mediante un código 

QR puede saber en su móvil la “historia” del producto 

de pesca que va a adquirir. En concreto para los 

productos de la pesca se espera mayor transparencia y 

actuaciones más ecológicas y con buenas prácticas 

sociales (sostenibilidad ecológica y social). 

Los consumidores finales están moviendo su confianza 

de las marcas al producto. El consumidor quiere saber 

si las cualidades con que la marca define su producto 

son reales. Además, la valoración del producto no se 

limita a características intrínsecas del mismo, sino que 

se valoran características de responsabilidad social 

corporativa de la empresa, impacto social, ecológico o 

de redistribución de los beneficios. Para llevar a cabo 

esta valoración se necesitan datos de todas las 

transacciones realizadas por los eslabones de la 

cadena. 

La información incorporada debe ser eficiente y que 

genere confianza en los consumidores finales. Eficiente, 

quiere decir que no sea difícil de incorporar, 

suponiendo un coste añadido excesivo a los 

operadores; y que genere confianza, supone la 

existencia de alguien que valide los datos incorporados 

al sistema. 

Las tecnologías para desarrollar estas plataformas ya 

existían, ¿por qué no se han promocionado hasta 

ahora? El primer problema es que los operadores no 

suelen trabajar juntos y con frecuencia falsean los 

datos. Entre ellos hay miedo a la competencia o al uso 

de los datos publicados en su contra. El segundo 

escollo está en que no se conoce qué datos interesan a 

los consumidores, quizá porque nunca ha sido una 

tarea prioritaria facilitar información a los 

consumidores o generar una atmósfera de 

transparencia entre productores y consumidores. 

Desde el punto de vista empresarial también hay 

problemas que deben solucionarse. El más inmediato 

es la falta de viabilidad económica del proyecto, si no 

se logra una cierta escala, será difícil la implicación de 

inversores cualificados. Por otra parte, según la 

empresa DNV. GL, suministradora de soluciones IT, en 

el mundo de la pesca los operadores no están 

mostrando voluntad de compartir datos, ya que, no 

ven los beneficios que les puede aportar la inversión de 

tiempo y dinero que supone participar en el sistema. 

Ambas dificultades se retroalimentan aumentando el 

riesgo del proyecto. 

Esta cadena de dificultades se puede ver rota por una 

mayoría de clientes decididos a pagar más por los 

productos de la pesca que tengan una “bonita historia” 

en su QR. El mercado americano de la pesca está 

creciendo en consumo per cápita y año; y está 

centrado en un número pequeño (en comparación con 

España) de especies y preparaciones. Por esto, los 

productos de la pesca son proporcionalmente más 

caros y selectos. Hay un alto volumen de producto 

importado. Todos estos ingredientes hacen pensar a 

los promotores de la idea que el Blockchain en los 

productos de la pesca puede darle un valor añadido de 

transparencia y trazabilidad al consumidor final. 


