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Proceso de transmisión 



Componentes 

SISESAT 

A 

Normativa 

B Tecnología 

de seguimiento 

satelital 

C Centro de 

control satelital 



Infracciones detectadas 

Numeral 15 - Presentar velocidades de pesca y rumbo no constante por un intervalo mayor de 2 

horas, en áreas reservadas, prohibidas o  restringidas, de acuerdo a la información presentada por 

el SISESAT y siempre que la embarcación presente descarga de recursos hidrobiológicos de la 

correspondiente faena de pesca. 

Numeral 2.3 - Realizar actividades extractivas en zonas diferentes a las señaladas en los derechos 

otorgados o en áreas reservadas o prohibidas. 

Reglamento de Inspecciones y Sanciones 

Pesqueras y Acuícolas – Cuadro de sanciones 

Numeral 13 - Realizar faenas de pesca sin contar a bordo con el correspondiente sistema de 

seguimiento satelital o tenerlo en estado inoperativo o no registrado en el centro de control del 

SISESAT o tener una imitación del equipo satelital instalado a bordo de la embarcación pesquera. 

Numeral 18 - Presentar códigos de manipulación, distorsión o señales de posición congeladas 

emitidos desde los equipos del Sistema de Seguimiento Satelital - SISESAT, operando fuera de 

puertos y fondeaderos; así como impedir por cualquier medio o acto la transmisión de los equipos 

del SISESAT, de manera tal que se interrumpa la señal por un intervalo mayor de dos horas, 

operando fuera de puertos y fondeaderos. 



Evolución 

1998 2003 2004 2014 2006 2009 



Situación actual – 
Características a mejorar 

Posiciones cada 01 hora fuera de puerto Equipo satelital sin capacidad de almacenar 

Posiciones de recorrido 

No emite alerta de posición cada vez 

que Ingresa o sale de la geocerca 

Limitada capacidad de auditoría a las 

empresas Proveedoras del servicio 

satelital 

La detección de las infracciones es 

realizada de manera manual 

La atención a consultas realizadas por los 

inspectores en puerto sobre última emisión 

de señal satelital es realizada de manera 

manual 

Normativas Tecnológicas 

La publicación de listado de embarcaciones 

impedidas de zarpe por no emitir por mas 

de 02/24 horas es manual 



Estadísticas 

Detección de posibles infracciones 

• Por corte de señal   : 138 

• Por velocidad de pesca en zona prohibida : 173 

• Por código de manipulación  : 69 

Información estadística anual – 2014 
(al 04/11/2014) 

Atención de consultas de inspectores  

• Total     : 23,679 

• Máximo de consultas durante 02 minutos : 8 

Atención a pedidos de información   

• Por organismos internos   : 258 

• Por organismos externos   : 1129 

Publicación de información diaria   

• Impedimento de zarpe por no emitir por  

     por mas de 02 horas fuera de puerto  : 307 

• Impedimento de zarpe por no emitir por  

     por mas de 24 horas en puerto  : 307 



Medidas Adoptadas 

Posiciones cada 01 hora fuera de puerto 

Equipo satelital sin capacidad de almacenar 

Posiciones de recorrido 

No emite alerta de posición cada vez que 

Ingresa o sale de la geocerca 

Limitada capacidad de auditoría a las 

empresas Proveedoras del servicio satelital 

La detección de las infracciones es realizada de 

manera manual 

La atención a consultas realizadas por los 

inspectores en puerto sobre última emisión de 

señal satelital es realizada de manera manual 

Debilidades 

Nuevo Reglamento de 

Seguimiento satelital 

Nuevo software de 

Seguimiento satelital 

Acción 

Publicación en el portal de listado de EP 

impedidas de zarpe de manera manual 



Fortalecimiento 

03 posiciones cada 30 minutos fuera de 

puerto 

Equipo satelital con capacidad de almacenar 

Hasta 10,000 posiciones de recorrido 

Emite alerta de posición cada vez que 

ingresa o sale de una geocerca 

Mecanismos de auditoria a las empresas 

Proveedoras del servicio satelital 

Nuevo software capaz de detectar de 

manera automática infracciones 

Atención automática de consultas 

realizadas por los inspectores en puerto 

mediante el uso de mensajería sms 

Normativa Tecnológico 

Nuevo centro de control satelital 



Nuevo Software SISESAT 

Genera alertas automáticas para los siguientes casos y según la especie: 

- Cortes de señal 

- Posición congelada 

- Velocidad imposible 

- Velocidad de pesca y rumbo no constante en zona prohibida 

- Demora en el envió de la información por parte del proveedor satelital 

- Cuando aparezcan nuevas embarcaciones no registradas en el PRODUCE 



Nuevo Software SISESAT 

Permite generar geocercas temporales y definir reglas de infracciones sobre estas 



Nuevo Software SISESAT 

Generación y publicación automática de listados de embarcaciones impedidas de zarpe 



Nuevo Software SISESAT 

Atención a consultas sobre última ubicación de embarcaciones de manera automática y  

Via sms 



Nuevo Software SISESAT 

La generación de la imagen de recorrido es automática 



Nuevo Centro de control 



C l i c k  t o  e d i t  c o m p a n y  s l o g a n  . 

Ministerio de la Producción 


