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A. Cuidar que el recurso pesquero se mantenga para las 
futuras generaciones

B. Dañar lo menos posible el ecosistema y las especies 
que interactúan con las pesquerías.

C. Cumplir con las reglamentaciones vigentes en el país, 
evitando la pesca ilegal, no declarada y no 
reglamentada.  

¿QUÉ ES LA PESCA SUSTENTABLE? 



Productos del mar → 3% de las exportaciones de Argentina, con ganancias de 
alrededor de 2 mil millones de dólares durante 2017

Pesquerías más importantes 

• Merluza Merluccius hubssi (100.948 toneladas sobre exportaciones; U$S 249 
millones); 

• Langostino Pleoticus muelleri (183.291 toneladas; U$S 1,2 millones); 

• Calamar Illex argentinus (76.758 toneladas; U$S 182 millones). 

•Los principales países importadores de productos del mar argentinos son España 
(19%), China (14%) y Estados Unidos (6%).

•Se descartaron 111.928 toneladas de merluza en las pesquerías de merluza y 
langostino (2017) → 40% de la Captura Total Admisible para la pesquería de 
merluza (290.000 toneladas)

Algunos datos de Argentina



C. CUMPLIR CON LAS REGLAMENTACIONES VIGENTES EN EL PAÍS, EVITANDO LA 
PESCA ILEGAL, NO DECLARADA Y NO REGLAMENTADA 

Poblaciones sobreexplotadas, la captura incidental de especies no objetivo y en peligro 
de extinción y los descartes (prohibidos por Ley 24.922)

La pesca INDNR (IUU en inglés) representa hasta 26 millones de toneladas del 
pescado capturado anualmente 

HERRAMIENTA → SISTEMAS DE INFORMACIÓN ELECTRÓNICA: bitácora 
electrónica, cámaras a bordo, observadores virtuales, VMS



TRAZABILIDAD
Permite:

- Verificar la integridad de una cadena de suministro 

- Garantizar la calidad y seguridad de sus productos,

- Legalidad o su origen en pesquerías gestionadas de forma sostenible.

En el sector pesquero, la información de trazabilidad se utiliza en relación con:

- Seguridad alimentaria: para garantizar que los productos y materiales de los que se 
elaboran proceden de orígenes que cumplen con las condiciones de seguridad alimentaria

- Asegurarse de que el pescado se obtenga de fuentes sostenibles, como de 
embarcaciones que seguir las reglas de conservación (por ejemplo, para los sistemas de 
certificación de capturas).



¿QUÉ HACEMOS DESDE VIDA SILVESTRE?
Acompañar, facilitar la transición hacia un Manejo Basado en 

Ecosistemas

A. Fortalecimiento de la ciencia pesquera: creación de 
base de datos, modernización evaluaciones de stock, 
estudios ecosistémicos, Evaluación de Estrategias de 
Manejo.

B. Implementación de buenas prácticas para reducir la 
captura incidental de aves y mamíferos marinos en 
pesquería certificada de anchoíta. 

C. Implementación de sistemas de información 
electrónica: Bitácora Electrónica de Pesca



TRAZABILIDAD-CADENA DE SUMINISTRO
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Recursos: dónde, cuóndo, cómo, cuánto fue capturado y por quién



PARTE DE PESCA ELECTRÓNICO

Resolución 48/2019 y la Resolución 62/2019: 
obligatoriedad de confeccionar el "Parte de Pesca 
Electrónico" para embarcaciones que cuenten con 
Permiso Nacional de Pesca para operar en aguas 
marítimas de jurisdicción nacional. 

El parte se realiza al finalizar la marea, por número 
de rectángulo y se cargan las especies retenidas. 



BITÁCORA ELECTRÓNICA DE PESCA (BEP)

La bitácora electrónica de pesca (BEP) 
es un sistema gratuito y de código 
abierto que permite a los capitanes 
utilizar sus dispositivos móviles para 
registrar y transmitir electrónicamente 
los datos de las capturas y el esfuerzo 
pesquero, y facilita a las autoridades un 
seguimiento eficaz de la pesca a través 
de un sitio web. 



INFORMACIÓN QUE SE PIDE



COMPONENTES

Aplicación basada en el móvil: una App móvil para cargar los datos que 
funciona sin conexión para realizar la carga posteriormente cuando hay 
acceso a internet. 

Sitio web y base de datos en línea: El sitio web es utilizado por los 
armadores para registrar sus barcos de pesca, crear cuentas para sus 
capitanes y ver los cuadernos de pesca electrónicos que han presentado. 

La base de datos en línea permite sistematizar la información, el 
almacenamiento y el análisis digital de las bitácoras. 

Sólo un grupo de usuarios autorizados tiene acceso al sitio web. De este 
modo se garantiza la confidencialidad de la información.



CARACTERÍSTICAS DE LA BEP

Diseño simple y fácil de usar. 

Información precisa pre-generada en la aplicación, y grabación automática de la 
ubicación geográfica, fecha y hora reduce errores y evita declaraciones incorrectas. 



CARACTERÍSTICAS DE LA BEP

Datos a ser reportados en la BEP están armonizados con los requerimientos de los 
mercados internacionales (ej. Programa de Monitoreo de Importaciones de Mariscos 
de EE.UU.). 

Fuente confiable de información que podría ser utilizada para complementar y 
validar datos de dispositivos de monitoreo satelital, informes de observadores a 
bordo, y certificados de desembarque expedidos por inspectores. 

Base de datos en línea con una BEP por buque/embarcación; reporte con datos de 
captura por especie, arte de pesca y barco; mapa que muestra la ubicación de 
cada lance de pesca.

Sitio web seguro, protegido por contraseña y accesible solo a personas autorizadas. 



AVANCES
1. Adaptación del código abierto BEP donado por WWF y puesta en 

funcionamiento de la app y la página web, para que a partir de 
un usuario de armador se pudiera crear tanto usuarios de  
capitanes y embarcaciones a usar por ellos  

2. Carga de la información para los dominios a partir de la 
recopilación que hizo FVS y se adapto a las cualidades del país. 

3. Testeo de la App de carga y descarga de datos y la página web 
por parte de UTN y FVS. 

4. Estudio de perfil tecnológico de los capitanes. 

5. Acuerdo de los Términos de confidencialidad de la información

6. Disponibilización al armador para que la descargue, arme su 
cuenta y la de sus capitanes y realice la prueba.

7. Implementación: tres capitanes (prueba en el mar) y dos armadores 
(prueba página web).



VENTAJAS

Trazabilidad desde la extracción en el mar. Permite conocer donde, cuando, cómo, 
cuánto fue capturado y por quién.

Aplicación Móvil: permite registrar las capturas lance a lance, en tiempo real y de 
una manera eficiente. Al conectarse a internet la aplicación inmediatamente envía la 
información.

Base de datos en línea: permite almacenar y analizar digitalmente, generando 
reportes que facilitan conocer el desempeño de las embarcaciones y detectar 
anomalías en la actividad pesquera. 

Además, evita el doble trabajo, es herramienta para toma de decisiones, y permite la 
incorporación de nuevos programas específicos para el sector.
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