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CAMPAÑA DE INSPECCIONES CONCENTRADAS (CIC)  

FLOTA PESQUERA DE ALTURA – 2021 
 

Teniéndose en cuenta la experiencia obtenida el año próximo pasado, durante el 
primer semestre del año 2021, se llevó a cabo una nueva “Campaña de 
Inspecciones Concentradas” (CIC) sobre los buques pesqueros que despacharon a 
la zafra del langostino, con el propósito de ejercer la vigilancia técnica y comprobar 
el mantenimiento de las condiciones de seguridad por las cuales se le extendieron 
oportunamente los respectivos certificados de seguridad, y si las tripulaciones se 
encontraban debidamente registradas y habilitadas, como asimismo familiarizadas 
con las funciones a bordo. 
 
Siguiendo los procedimientos de inspección previstos por la reglamentación de la 
navegación1, los resultados de las inspecciones llevadas a cabo fueron procesadas 
en la base de datos del Centro de Información de Inspecciones Extraordinarias 
(CIIE), que al efecto gestiona la Prefectura Naval Argentina, información que ha sido 
normalizada en función de una lista de verificación (check list) que utilizaron los 
inspectores técnicos para unificar criterios respecto del alcance de la inspección, la 
identificación y naturaleza de las deficiencias y las medidas de acción adoptadas.   
 
Una vez finalizada la CIC 2021 y disponiéndose de información estadística confiable 
y trazable acerca de las condiciones técnicas de seguridad de los buques pesqueros 
inspeccionados, se efectuó el proceso de análisis de datos y su comparación con los 
resultados de la CIC 2020, arrojando los siguientes conclusiones:  
 
Por resultado de la inspección 
 
Durante la CIC 2021 se llevaron a cabo 127 inspecciones a buques pesqueros de 
altura, apenas 2 buques menos con respecto de la CIC 2020 (129).  El análisis de la 
serie estadística de los buques pesqueros inspeccionados “Con deficiencias”, se 
observa una disminución interanual del 15% entre ambas CIC, no obstante seguir 
representando los buques pesqueros que registraron deficiencias al momento de la 
inspección un porcentaje elevado (68,5%) (Gráfico 1). 
 
 
 
 

                                                           
1 Régimen de Inspecciones Extraordinarias - Publicación R.G. PNA 3-036 
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Por medidas adoptadas 
 
Por otra parte, del total de buques pesqueros inspeccionados durante el primer 
semestre del año, sólo un (1) buque fue detenido, en comparación a los cuatro (4) 
buques que resultaron detenidos en el mismo período de 2020, no obstante en el 
90,8 % de los casos (buques pesqueros inspeccionados) tuvieron que rectificar 
deficiencias previo al zarpe, un porcentaje superior al 85,05 % registrado en el 
mismo período de 2020 (Gráfico 2).  
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Por deficiencias relacionadas con la especialidad técnica 
 
De los informes emitidos por los inspectores técnicos intervinientes (Gráfico 3), se 
desprende que en el actual período el 38% corresponde a la especialidad Seguridad 
de Máquinas y Electricidad; 38% a Seguridad de Equipos; 8 % a Seguridad de 
Casco; 6 % a Prevención de la Contaminación; 5 % a Seguridad de Radio y el 5 % 
restante a Gestión de la Seguridad; porcentajes que en general se mantienen con 
relación a la CIC 2020. 

 
 
Por tipo de deficiencias 
 
Durante la CIC 2021 se comprobaron un total de 419 deficiencias en 87 buques 
pesqueros, una cantidad sensiblemente menor (443) que durante el mismo período 
de la CIC 2020, donde se registraron un total de 862 deficiencias en 107 buques 
pesqueros (Gráfico 4). 
 
El análisis detallado de los items que componen las seis (6) especialidades, arroja 
un total de 419 deficiencias en 2021, discriminadas de la siguiente manera por tipo 
de deficiencia: Máquinas Principales y Auxiliares (126/30,07%), Dispositivos de 
Detección y Lucha Contra de Incendios (54/12,89%), Certificados de Seguridad 
(40/9,55%), Navegación (29/6,92%), Dispositivos y Medios de Salvamento 
(28/6,68%), Señales de Alarma (26/6,21%), Prevención de la Contaminación 
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(24/5,73%), Comunicaciones (21/5,01%), Líneas de Carga (20/4,77%), Deficiencias 
de Seguridad Operacional (20/4,77%), completando los ítems referidos a Otras 
Deficiencias (18/4,30%), Seguridad Estructural de Casco (12/2,86%) y Dispositivos 
de Amarre y Fondeo (1/0,24%). 

 

 
 
Por tipo de buque pesquero 
 
En la CIC 2020 se inspeccionaron (60) sesenta buques fresqueros de altura (48 con 
deficiencias, 8 sin deficiencias, 4 detenidos), (64) sesenta y cuatro buques 
congeladores de altura (50 con deficiencias, 13 sin deficiencias, 1 detenido) y (05) 
cinco pesqueros costeros (4 con deficiencias, 1 sin deficiencias). 
 
Durante el mismo período de 2021, se inspeccionaron (62) sesenta y dos buques 
fresqueros de altura (45 con deficiencias, 17 sin deficiencias), (55) cincuenta y cinco 
buques congeladores de altura (34 con deficiencias, 20 sin deficiencias, 1 detenido) 
y (10) diez pesqueros costeros (7 con deficiencias, 3 sin deficiencias) (Gráfico 5). 
 

Año 2020 
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Por antigüedad del buque inspeccionado 
 
De la muestra estadística sobre la antigüedad de la flota pesquera inspeccionada 
durante la CIC 2020 y CIC 2021, en ambos períodos se verifica que los buques 
pesqueros que han presentrado deficiencias tienen una antigüedad mayor a 30 
años, que es coincidente con el promedio de edad de la flota pesquera (Gráfico 6). 

 

 

Año 2021 Año 2020 
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Conclusiones 
 
El análisis comparativo entre los resultados obtenidos de la Campaña de 
Inspecciones Concentradas (CIC) de 2020 y 2021, llevadas a cabo en un mismo 
período sobre la flota pesquera despachada a la zafra del langostino, se puede 
apreciar una cantidad decreciente de buques pesqueros que presentaron 
deficiencias al momento de ser inspeccionados - de 107 (2020) a 87 (2021) -, como 
así también una disminución del promedio de deficiencias observadas por cada 
buque pesquero inspeccionado (de 12,41 deficiencias/buque en 2020 a 4,82 
deficiencias/buque en 2021), tendencia que refleja una mejora sensible en términos 
de seguridad y la prevención de la contaminación de la flota pesquera 
inspeccionada. 
 
Si bien estos datos resultan alentadores, sigue aún observándose un elevado 
porcentaje de buques pesqueros que presentaron deficiencias al momento de la 
inspección, donde alrededor del 70% de las mismas se encuentran directamente 
relacionadas al mantenimiento de las máquinas principales, los generadores,  el 
sistema de gobierno, las bombas de achique; dispositivos y medios de salvamento y 
lucha contra incendios e instrumentos de ayuda a la navegación, considerados éstos 
equipos críticos a los fines de la seguridad de la navegación. 
 
Esta tendencia en las deficiencias observadas, pueden ser resultado de acciones 
técnicas y de gestión de escasa eficacia o efectividad durante el ciclo de vida de un 
equipo, sistema o instalación, destinadas a mantener su disponibilidad operativa o 
restituir su condición para desarrollar una función requerida. Al ser operados y 
exigidos continuamente tales equipos o sistemas, la probabilidad de sufrir averías o 
desperfectos está latente y el riesgo se incrementa al no disponer de un efectivo 
programa de mantenimiento a bordo, pudiendo el buque encontrarse afectado por la 
pérdida de su capacidad operativa, poniendo en riesgo la seguridad de la vida 
humana en el mar, los bienes y el medio ambiente.  
 
Estas consideraciones adquieren especial interés en el contexto de una flota 
pesquera cuya edad promedio supera los 30 años.  
 
A fin de prevenir incidentes o situaciones riesgosas como las señaladas 
precedentemente, Prefectura recomienda que en el marco del Sistema de Gestión 
de Seguridad (SGS), la Compañía lleve a cabo: 
 
- una evaluación de riesgo a fin de identificar cuáles son los elementos del equipo 

y los sistemas técnicos que, en caso de avería repentina, puedan crear 
situaciones peligrosas y arbitrar, asimismo, medidas concretas destinadas a 
acrecentar la fiabilidad de dichos elementos y sistemas. Una de tales medidas 
consistirá en la realización periódica de pruebas con los dispositivos auxiliares, 
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así como con los elementos del equipo o los sistemas técnicos que no estén en 
uso continuo; y  
 

- una revisión del plan de mantenimiento a bordo, a fin de asegurar que a través 
del mismo se cumple con las disposiciones de carácter reglamentario que obliga 
a realizar ciertas operaciones con determinada frecuencia y se siguen las pautas 
que establece el fabricante de los equipos, definiendo recomendaciones de 
intervención/mantenimiento y su frecuencia. Tal revisión deberá contemplar 
además el análisis de los casos de averías de equipos o sistemas sufridas a los 
fines de prever la implementación de las medidas correctivas que resulten 
pertinentes, evitando su reiteración.   

 
Para mayor información sobre el contenido del presente informe, los interesados 
pueden dirigirse a:  

 
División Seguridad de la Navegación Pesquera 
Dirección de Policía de Seguridad de la Navegación 
PREFECTURA NAVAL ARGENTINA 
Av. Eduardo Madero 235, 1er. piso, Oficina 1.29  
(A1106ACC), Ciudad Autónoma de Buenos Aires, Argentina 
Tel/Fax: +54 11 4318 7680 
e-Mail: dpsn-snpesquera@prefecturanaval.gov.ar 
Página Web: www.prefecturanaval.gob.ar 

 
__________________ 


