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RESUMEN: En el año 2004 se puso en 

funcionamiento en DINARA el Sistema de 

Información Pesquera Satelital (SIPESAT), 

un sistema de monitoreo satelital de 

embarcaciones pesqueras que permite recibir 

la información emitida por una baliza instalada 

a bordo y representarla mediante un Sistema 

de Información Geográfi co. El sistema abarca 

actualmente a todas las unidades de pesca 

industrial ( > 10 TRB, 100 % cobertura). La 

operación del sistema está dirigida a dos grandes 

objetivos: 1) el control del cumplimiento de las 

normas establecidas para la conservación de 

los recursos pesqueros, y 2) identifi car áreas de 

operación de segmentos de la fl ota dirigidos 

a un recurso específi co, identifi car áreas de 

superposición de pesquerías, y obtener en 

forma rápida mapas de esfuerzo pesquero. 

El Laboratorio de Tecnología Pesquera (LTP) 

analiza diariamente desde agosto 2006 la 

distribución de los buques de la fl ota pesquera 

nacional resumiendo periódicamente el área 

de operación de cada categoría o grupo de 

buques con características similares. El sistema 

ha permitido mejorar el tiempo de respuesta 

institucional ante los ingresos y actividad en 

zonas restringidas. En todos los casos se ha 

insistido en una labor preventiva, además de la 

aplicación de las sanciones que correspondieran. 

La construcción de cartas de esfuerzo ha 

permitido visualizar los cambios en el área de 

operación, especialmente de las fl otas dirigidas 

a la captura de corvina (Micropogonias furnieri) 

y merluza (Merluccius hubbsi). Especialmente en 

la primera, se espera comparar la distribución 

estacional de la fl ota en años sucesivos. 

SUMMARY:  MONITORING AND CONTROL OF 

FLEET ACTIVITY THROUGH THE URUGUAYAN 

FISHERIES SATELLITE SYSTEM (SIPESAT).- 

In 2004, became operational in DINARA the 

Fisheries Information System Satellite (SIPESAT), 

a system of satellite monitoring of fi shing 

vessels allowed to receive the information 
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emitted by an on-board beacon and represent 

it using a Geographic Information System. At 

present, the system covers all industrial fi shing 

units (> 10 GRT, 100% coverage). The operation 

of the system is directed towards two main 

objectives: 1) monitoring compliance with the 

standards established for the conservation of 

fi shery resources and 2) to identify areas of 

operation of fl eet segments targeting a specifi c 

resource, areas of fi sheries overlap, and quickly 

obtain maps of fi shing eff ort. Since August 

2005, the Fisheries Technology Laboratory (LTP) 

daily analyzes the distribution of the national 

fl eet periodically summarizing the operation 

area of each category or group of vessels. The 

system has improved the Institutional response 

time to activity in restricted areas. In all cases 

it has insisted on preventive work, besides 

the application of appropriate sanctions. The 

construction of charts of eff ort has helped to 

visualize changes in the operating area, especially 

fl eets targeting croaker (Micropogonias furnieri) 

and hake (Merluccius hubbsi). In the fi rst, is 

expected to compare the seasonal distribution 

of the fl eet in future years.
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Introducción

Entre otras funciones, la DINARA tiene a su cargo el cumplimiento y aplicación de las normas legales 

y reglamentarias que regulan las actividades de la pesca y la caza acuática. En el año 2004 se puso 

en funcionamiento en DINARA el Sistema de Información Pesquera Satelital (SIPESAT), un sistema de 

monitoreo satelital de embarcaciones pesqueras que permite recibir la información emitida por una 

baliza instalada a bordo y representarla mediante un Sistema de Información Geográfi co 1. Una de las 

aplicaciones del SIPESAT es el control de las actividades pesqueras de acuerdo con las resoluciones 

y medidas de protección vigentes. El Laboratorio de Tecnología Pesquera (LTP) analiza diariamente 

la distribución de los buques de la fl ota nacional resumiendo periódicamente el área de operación 

de cada categoría o grupo de buques con características similares (por ejemplo por arte de pesca 

o especie objetivo). Adicionalmente, se informa a la Dirección General de DINARA la presencia de 

buques  en áreas donde no se permiten actividades de pesca (áreas de veda, áreas de prohibición 

de algunos artes, etc.). Eventualmente la presencia de buques en dichas zonas desencadena 

una investigación a los efectos de defi nir si la unidad de pesca se encontraba en infracción. La 

investigación, la constatación de una infracción, y la gravedad de la misma resultan de un proceso 

jurídico que trasciende la información proporcionada por el SIPESAT y el análisis de la distribución 

de la fl ota del LTP. 

OBJETIVOS 

La operación del sistema está dirigida a dos grandes objetivos. En primer término al control del 

cumplimiento de las normas establecidas para la conservación de los recursos pesqueros por parte 

de la fl ota. En segundo lugar, y no menos relevante, a identifi car áreas de operación de segmentos 

de la fl ota dirigidos a un recurso específi co o bajo una modalidad determinada, a identifi car áreas de 

superposición de pesquerías, y a obtener en forma rápida mapas de esfuerzo pesquero.

DESCRIPCIÓN DEL SISTEMA

El sistema está integrado por una baliza instalada en cada buque que emite a intervalos de 1 hora 

(Categorías A, B y C) y 4 horas (Categoría D), un mensaje con la identifi cación del buque, coordenadas 

geográfi cas, rumbo y velocidad. Este mensaje es enviado vía satélite a una estación en tierra que 

lo transmite como correo electrónico directamente a la Armada Nacional (DIMAR) y la DINARA. La 

1 En inglés VMS, Vessel Monitoring System.
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información es traducida mediante un programa específi co (“parser”) y almacenada en una base de 

datos y se representa mediante un sistema de información geográfi ca.

El rol de la Armada Nacional a través de la DIMAR (Dirección de Tráfi co Marítimo de la Armada) abarca 

el tráfi co marítimo y la exigencia del cumplimiento de la normativa en cuanto a la instalación y 

chequeos de integridad de la información de las balizas de monitoreo satelital acorde a los estándares 

y condiciones de seguridad que determine. 

El rol de la DINARA comprende el uso del VMS para controlar el cumplimiento de la normativa pesquera 

y responder a las exigencias de las comisiones internacionales (IICAT y CCRVMA) y binacionales 

(CTMFM- CARP), a efectos de permitirle al país el acceso a mejores mercados para los productos de la 

pesca obtenidos en dichas áreas evitando sanciones comerciales y barreras no arancelarias.

ANÁLISIS DE LA INFORMACIÓN

La información recibida incluye a la totalidad de los buques nacionales y de todas las categorías (A, B, C 

y D), y es agrupada por día, por mes y por categoría excluyendo los puntos en puerto y la navegación 

hacia / desde caladero. En estos casos la unidad permanece en puerto y a velocidades cercanas a 0, y 

durante las navegaciones hacia / desde caladero los buques mantienen un rumbo y velocidad constante 

durante varias horas. En la pesca con red de arrastre de fondo, la mayoría de los buques nacionales, la 

velocidad de arrastre se mantiene en el rango 3 – 4,6 nudos, mientras que con otros artes de pesca el 

mismo resulta mucho más amplio y en función del virado o calado. Esta característica permite defi nir 

los períodos de pesca de las unidades que operan con red de arrastre de fondo.

La información resultante fi ltrada por velocidades involucra diferentes actividades, tanto de 

operaciones pesqueras propiamente dicha (la mayor proporción de las emisiones), como también 

cambios de caladero, remolques o períodos de inactividad por reparaciones, mal tiempo, etc. De 

acuerdo con la modalidad de pesca, identifi car de la actividad del buque en base a la información 

de un período corto resulta más o menos preciso siendo necesario recurrir a información 

complementaria. 

Los datos son representados en cartas mediante un Sistema de Información Geográfi co 

superponiendo la distribución mensual y por categoría de los buques con las áreas de restricción de 

actividades pesqueras. Estas áreas varían de acuerdo con las Categorías de buques defi nidas en el 

Decreto 149/997, con la especie objetivo, y con la modalidad operativa, principalmente:

 Categoría A 

— ZCPAU Tratado del Río de la Plata

— Área de veda de merluza

— Línea de 28 m

— Áreas de veda de condrictios
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 Categoría B

— Línea Pta. Piedras – Pta. Yeguas

— Franjas de prohibición de 5 y 7 millas

— Franja de prohibición de 7 millas

— Actividad en Bahía Samborombón

— Línea de 22 m 

 Categoría C

— Área de veda de anchoita 

— Ingreso en ZEE de Brasil y Argentina

— Áreas de veda de condrictios

— Áreas de tendido de cables submarinos

 Categoría D

— Áreas de CCVMA

— Ingreso en ZEE de otras Naciones

 
RESULTADOS

En relación al control de actividades de la fl ota el sistema ha permitido mejorar el tiempo de respuesta 

institucional ante los ingresos y actividad en zonas restringidas. En todos los casos se ha insistido en 

una labor preventiva, además de la aplicación de las sanciones que correspondieran.

La construcción de cartas de esfuerzo ha permitido visualizar los cambios en el área de operación, 

especialmente de las fl otas dirigidas a la captura de corvina (Micropogonias furnieri) y merluza 

(Merluccius hubbsi). Especialmente en la primera, se espera comparar la distribución estacional de la 

fl ota en años sucesivos. Sin embargo, las cartas construidas exclusivamente en base a las emisiones 

del VMS han mostrado una sobreestimación al ser comparadas con los Partes de Pesca: una 

evaluación preliminar resultó en una diferencia cercana al 10 % de los registros, coincidiendo el 90 % 

de los puntos con el arrastre declarado en el Parte. Esta diferencia procede de la hora anotada como 

“inicio” y “fi n” del lance en el Parte de Pesca, de que las emisiones no necesariamente coinciden con 

la duración del lance quedando algunas de ellas no contabilizadas como pesca, y a la inclusión de 

emisiones en el rango 3,0 - 4,6 nudos que no son “arrastre”. Se asumió entonces una proporcionalidad 

(no cuantifi cada) entre la densidad de puntos o emisiones y la intensidad del esfuerzo pesquero y que 

dicha diferencia está homogéneamente distribuida en la fl ota y no tiene una vinculación espacial.

ACTIVIDADES PREVISTAS

Las actividades a desarrollar incluyen mejorar la precisión del análisis al defi nir el esfuerzo de las 

unidades, así como combinar los datos existentes con otras fuentes de información, especialmente 

con captura y datos ambientales. En este sentido se han realizado ensayos combinado la distribución 

del esfuerzo con cartas de temperatura superfi cial del mar procedentes de imágenes satelitales.




