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Big data en la 
pesca y la 

conservación de la 
biodiversidad

VIGILANCIA 
TECNOLÓGICA

YakuaTec

Sociedad civil

Centro de
formación 
tecnológica

Conocer noticias, inventos, 
patentes, investigaciones y 
proyectos para implementar 
nuevas tecnologías

Centro de 
investigación

Búsquedas con 
palabras clave

Pescadores y 
Acuicultores

Empresa exporadora

KEYWORDS

Implementar 
estrategias 
innovadoras a 
la solución de 
problemas

Acceder a 
información
sobre Big Data 

¿A quién está dirigido? ¿Para qué sirve?

Tener herramientas 
especializadas para la 
vigilancia  e inteligencia 
estratégica

¿Qué es la Vigilancia Tecnológica e Inteligencia 
Estratégica?
La Vigilancia Tecnológica e Inteligencia Estratégica (VT-IE) es un "proceso 
organizado, selectivo y sistemático para recolectar información del exterior y de la 
propia organización sobre ciencia y tecnología, seleccionarla, analizarla, difundirla y 
comunicarla para convertirla en conocimiento útil en la toma de decisiones". La cual, 
permitirá contar con información de calidad en sus principales cadenas de valor de los 
sectores pesca y acuicultura, de manera que facilite los procesos de innovación 
estratégica a través de su aplicación.

Rol del PNIPA
El PNIPA, a través de su Unidad de Fomento de la Gobernanza, viene realizando 
esfuerzos en la creación de varios sistemas de apoyo de la innovación, para 
contrarrestar estas brechas y obstáculos, entre ellos, el de vigilancia 
tecnológica. Este sistema apunta a reducir las necesidades de información de 
los actores del Sistema Nacional de Innovación en Pesca y Acuicultura (SNIPA), que 
buscan contar con información de calidad a través de los productos de VT-IE.
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El análisis del mercado en el entorno
global del Big Data marítimo demuestra 

información completa de este mercado; 
donde los segmentos dominantes son 
observables y se muestra la información 
detallada de sus ingresos, la sinopsis de 
todo el negocio, los últimos avances, la 
segmentación de productos, etc.

Para una comprensión más completa de 
las tendencias y cambios del mercado 

NOTICIAS

Big Data marítimo 
y el Mercado; 
Análisis integral y 
pronóstico 2021-
2026

Fuente: Revista Crossover  2021.

Más información en:

Haz click  Aquí

Fuente: Wold Resources Inst https://twitter.com/WorldResources/status/1220337937105268737/photo/1

global de Big Data marítimo, el informe 
de Big Data aborda: las tendencias y las 
aplicaciones de uso final, prediciendo que 
regiones en el futuro supondrán mayores 
oportunidades para los fabricantes de 
jaulas de acuicultura u otros implementos.

La participación de mercado de cada 
segmento se estudia por separado, así se 
logra comprender la contribución 
equitativa al desarrollo del mercado global 
de Big Data marítimo y también llevar 
hacia una economía sostenible de los 
océanos, ríos y lagos.

http://revistacrossover.com/perspectiva-del-mercado-de-big-data-maritimo-2021
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Uso de la tecnología 
inteligente para 
evitar la sobrepesca 

Fuente: El Español 2020. 

Fuente: http://ihma.org.pe/feature-article-big-data-
and-fisheries-acoustics/ 

En la Unión Europea algunos barcos 
pesqueros capturan más peces de 

lo que se permite, así como peces de 
especies y tamaños que no son aptos para 
pescar, ya sea porque están en peligro de 
extinción o por otros motivos. Para dar 
solución a esta problemática, la empresa 
noruega Sintef Ocean, elaboró el proyecto 
SmartFish H2020; a partir del mismo se 
han desarrollado las siguientes tecnologías:

SmartGear es un nuevo tipo de red 
de arrastre inteligente, que es capaz 
de emitir sonidos y utilizar luces LED 
de diferentes colores e intensidades 
lo que permite mantener a más peces 
en el mar y no barrer con el fondo 
del mar capturando todo lo que se 
encuentra a su paso, como se hace 
tradicionalmente. La tecnología LED 
optimiza el rendimiento de captura 
en la pesca de arrastre y se basa en 
la reacción de los peces con la luz. 
Por ejemplo, estas luces servirían 
para atraer únicamente a la red a las 
especies que son realmente el objetivo 
de la pesca, así como para animar a 
otros peces a que se alejen de ella. Haz click Aquí

CatchScanner es un escáner que 
produce una imagen en 3D y en color 
del pez, que posteriormente se 
analiza con inteligencia artificial para 
conocer detalles de la especie. La 
información sobre las capturas es 
recopilada de forma automática y 
pasan a una base de datos que se 
pone a disposición de las autoridades, 
como las agencias nacionales de 
guardacostas.

Más información en:

http://revistacrossover.com/perspectiva-del-mercado-de-big-data-maritimo-2021/
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biodiversidad

Big Data  vs. 
Pesca Ilegal

Fuente: The Fish Site 2021. 

Fuente: FAO Science Advances.

De acuerdo con las estimaciones 
más recientes de la FAO, un tercio 

de los caladeros mundiales están 
sobreexplotados y otro 60 % se encuentra 
al límite de sus capacidades. Para las 
naciones costeras con instituciones y 
mecanismos de control más débiles, 
la pesca ilegal erosiona los medios de 
vida de los ciudadanos y los ingresos 
de los Estados, además de amenazar 
gravemente los recursos naturales de los 
que dependen.

El uso de las herramientas de Big Data 
ha permitido un avance sin precedentes 
a la hora de contestar dos 
preguntas fundamentales para cualquier 
acción: ¿de quiénes son los barcos? y 
¿qué están haciendo en cada 
momento? Diferentes organizaciones 
privadas están siendo más rápidas y 

Más información en:

Haz click Aquí

 eficaces que los gobiernos a la hora de 
aprovechar las oportunidades que 
ofrecen los datos. Lo que les permite 
una mayor capacidad para monitorear y 
analizar la información procedente de los 
movimientos de los barcos.

Algunos estudios emplearon tecnologías 
satelitales distintas para sacar a la 
luz las "flotas oscuras"; embarcaciones 
que no difunden públicamente su 
ubicación y no aparecen en sistemas 
públicos de seguimiento, más depredan 
los recursos sin tener en cuenta la 
conservación del recurso marino, 
son los corsarios modernos de la 
biodiversidad. La combinación de 
sistemas de observación por satélite 
con sistemas de big data y aprendizaje 
automático marcan el inicio de una 
nueva era para el seguimiento por 
satélite de la industria pesquera

https://elpais.com/elpais/2018/02/22/3500_millones/1519331347_671340.html
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para el sector de la pesca y 
acuicultura se analizaron las políticas 
de sostenibilidad, la digitalización y 
automatización de procesos y las 
principales estrategias para hacer 
más flexibles y resilientes los 
modelos de negocio actuales. 

Dentro de las estrategias 
mencionadas se hizo énfasis en el uso 
del Big Data, combinado con el 
Machine Learning y la Inteligencia 
Artificial. Dichas tecnologías podrían 
ayudar a lograr una pesca 
inteligente basada en datos para ser más 
respetuosos con el medio natural.

Más información en:

Haz click Aquí

Nuevos retos 
para el sector 
pesquero: 
sostenibilidad y 
digitalización

Fuente: TecnoAlimen 2021. 

E l pasado 15 de junio tuvo lugar 
en Bilbao, España, el Food 4 Future 

FoodTech donde se dieron a 
conocer  las últimas tecnologías, 
soluciones y sistemas de 
automatización que están 
transformando al sector 
alimentario. Además, se definieron las 
claves para la optimización de procesos 
y el desarrollo de nuevos modelos de 
negocio más eficientes en todos los 
segmentos de la industria: cárnica, 
pesquera, lácteos, del aceite, 
agricultura, cereales, conservas, y 
bebidas. 

https://www.tecnoalimen.com/noticias/20210603/analizaran-food-4-future-retos-sostenibilidad-digitalizacion-sector-pesquero#.YQmAYo70m1s
https://www.tecnoalimen.com/noticias/20210603/analizaran-food-4-future-retos-sostenibilidad-digitalizacion-sector-pesquero#.YQmAYo70m1s
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PROYECTOS
PNIPA

BIG DATA Y MACHINE 
LEARNING PARA PRODUCCIÓN 
DE ALEVINES DE TRUCHA: 
ACCESO REMOTO, 
MODELOS PREDICTIVOS Y  
TRAZABILIDADS

PERUVIAN CORPORATION AQUA 
ALEVINES S.A.C.- CORAQUA PERU 
en cooperación con TROUTLODGE 
(EE.UU.)
y Hendrix Genetics (Holanda), 
EMPRESA PESQUERA CANAHUA 
E.I.R.L, Universidad Nacional del 
Callao

Santa Rosa, Collao, Puno

 PNIPA-ACU-SIA-PP-000590

El objetivo general de este proyecto es 
mejorar las capacidades para organizar, 
sistematizar, interpretar y generar 
modelos predictivos con los datos de 
monitoreo y producción de alevines 
de trucha mediante el Big Data.

El Big data que es la gran recopilación 
de datos y el  Machine Learning es la 
inteligencia artificial, combinando 
ambos se va a lograr la reducción de la 
mortalidad, optimizar la tasa de 
crecimiento y evitar los límites críticos 
de los parámetros de producción, 
en Pastogrande de la empresa 
CORAQUA PERU SAC.
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Para el 2020, se ha desarrollado y 
validado mediante una implementación 
piloto de un sistema electrónico de 
trazabilidad en conjunto con los actores 
de la cadena de valor de los recursos de 
altura (pota y perico), que sea adaptable 
a otras líneas pesqueras. 

Más información en:

Haz click Aquí

Y que permita asegurar el origen de 
los recursos hidrobiológicos para 
combatir la pesca ilegal. 

Con el propósito de contar con un 
sistema de trazabilidad para pesquerías 
artesanales que permita realizar un 
seguimiento de la actividad pesquera, 
a lo largo de toda la cadena 
productiva tomando en 
cuenta la extracción, 
comercialización, procesamiento y 
mercados. 

Esto genera información para los 
actores de la pesquería que les resulte 
útil para su gestión y toma de decisiones, 
Además permite combatir la pesca 
ilegal y asegurar las exportaciones a 
mercados internacionales.

CO-DISEÑO DE UN SISTEMA 
DE TRAZABILIDAD DE LA 
PESCA ARTESANAL DE 
ALTURA (PERICO Y POTA) 
PARA ASEGURAR EL 
ORIGEN DE LOS RECURSOS 
HIDROBIOLÓGICOS Y 
COMBATIR LA PESCA 
ILEGAL

World Wildlife Fund (WWF)

Piura 

PNIPA-PES-SIADE-PP-000024

www.wwf.org.pe/?uNewsID=364150
https://www.wwf.org.pe/?uNewsID=364150
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PROYECTOS 
INTERNACIONALES 

SISTEMA INTEGRADO 
DE OBSERVACIÓN DEL 
OCEANO ATLÁNTICO - 
OPTIMIZACIÓN Y MEJORA

HELMHOLTZ ZENTRUM PIEL 
OZEANFORSCHUNG KIEL

Alemania

ID: 633211

El proyecto europeo denominado 
“Optimización y mejora del sistema 
integrado de observación del océano 
Atlántico” (AtlantOS), finalizado en 2019, 
tuvo como objetivo lograr una transición 
de un conjunto poco coordinado de 
actividades de observación oceánica 
existentes a un Sistema Integrado 
de Observación del Océano Atlántico 
sostenible, eficientey apto para su 
propósito. El proyecto AtlantOS 
estuvo formado por 62 socios de 18 
países y varios miembros de todo el 
mundo interesados en los sistemas 
de observación del Atlántico. Con su 
implementación se pretendió mejorar la 
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Haz click Aquí

disponibilidad de redes de observación, 
sistemas de datos y la participación 
de las partes interesadas en todo el 
Atlántico. Además de dejar un legado y 
una contribución reforzada al Sistema 
mundial de observación de los océanos 
y al Sistema mundial de sistemas de 
observación de la Tierra (GEOSS. El uso 
de AtlantOS cubre las lagunas existentes 
en los sistemas de observación in situ y 
garantiza que los datos sean fácilmente 
accesibles y utilizables. Por otro lado, 
AtlantOS demostró su utilidad para 
integrar observaciones satelitales e in 
situ para informar a una amplia gama 
de sectores utilizando los Servicios de 
Monitoreo Marino Copérnico y la Red 
Europea de Observación y Datos 
Marinos, y conectarlos con actividades 
similares alrededor del Atlántico.

TECNOLOGÍAS DE PESCA 
INTELIGENTE PARA 
UN SECTOR DE PESCA 
EFICIENTE, RESPONSABLE 
Y AMIGABLE CON EL MEDIO 
AMBIENTE

SINTEF OCEAN

Noruega

ID: 773521

SMARTFISH tuvo por objetivo desarrollar, 
probar y promover un conjunto de 
sistemas de alta tecnología para el sector 
pesquero de la UE a fin de optimizar la 
eficiencia de los recursos, mejorar la 
recopilación automática de datos para la 
evaluación de poblaciones de peces para 
proporcionar evidencia del cumplimiento 
de las regulaciones pesqueras y 
reducir impacto ecológico. SMARTFISH 
explota los desarrollos tecnológicos 
en visión artificcial, tecnología de 
cámaras, procesamiento de datos, 
aprendizaje automático, inteligencia 
artificial, análisis de Big data, teléfonos 
inteligentes/tabletas, tecnología LED, 
acústica y tecnología ROV para construir 
sistemas de monitoreo, análisis y mejora 
de procesos para todas las facetas del 
sector pesquero, desde la extracción 
hasta la evaluación, el seguimiento y el 
control. 

Así los sistemas SMARTFISH tienen tres 
prioridades:
- Ayudar a los pescadores a tomar 

decisiones informadas durante las 
fases previa a la captura, captura y 
posterior a la captura del proceso de 
extracción. Esto mejora la eficiencia 
de las capturas y la composición 
de las pesquerías en toda la UE, lo 
que conduce a una mayor eficiencia 
económica y reducción de la 
mortalidad de peces no deseada, 
la presión de pesca innecesaria y el 
daño al ecosistema.

- Proporcionar nuevos datos para la 
evaluación del stock de la pesca 
comercial y mejorarán la calidad y 
cantidad de los datos que provienen 

https://cordis.europa.eu/project/id/633211
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BIOECONOMÍA
BASADA EN DATOS

Más información en:

Haz click Aquí

INTRASOFT INTERNACIONAL

Belgica

ID: 732064

de las encuestas de evaluación 
tradicionales. Esto proporciona 
una evaluación más precisa de las 
poblaciones evaluadas actualmente 
y permite a futuro la evaluación de 
poblaciones con pocos datos.

- Permitirán la recopilación automática 
de datos de captura para garantizar el 
cumplimiento de las regulaciones de
ordenación pesquera.

Imagen de la anotación de automática de parámetros 
de los peces 
Fuente: doi:10.1093/icesjms/fsz149

El proyecto europeo DataBio (Data-
Driven Bioeconomy) estuvo centrado en 
utilizar grandes volúmenes de datos (Big 
Data) para contribuir a la producción de 
las mejores materias primas agrícolas, 
forestales y de acuicultura o pesquera 
para que las industrias del sector de la 
bio-economía produzcan alimentos, 
energía y biomateriales, teniendo en 
cuenta también aspectos de 
sostenibilidad y responsabilidad. 

DataBio desarrolló tecnologías Big 
Data que son punteras teniendo en 
cuenta soluciones e infraestructuras 
preexistentes de los integrantes del 
proyecto. Estas soluciones han agregado 
datos provenientes de los tres sectores 
(agrícola, forestal y pesquero) y, de 
forma eficiente, los procesan, analizan y 
visualizan. El entorno de software 
DataBio permitió a estos tres sectores 
la utilización selectiva de numerosos 
componentes tecnológicos, procesos 
y conjuntos de datos de acuerdo a sus 
propios requerimientos. El proyecto 
se ha llevado a cabo a través de una 
cooperación continua entre usuarios 
finales y proveedores de tecnología, 
organismos de investigación de bio-
economía y tecnológicos.

https://cordis.europa.eu/project/id/773521
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CLIC AND FISH - 
PLATAFORMA DE 
DESARROLLO RURAL Y 
SU SOSTENIBILIDAD A 
TRAVÉS DEL TURISMO 
PESQUERO

AQUADATA SOCIEDAD LIMITADA

España

ID: 867342

Fuente: The platform for helping the rural development 
and its sustainability through the angling tourism 
| Clic And Fish Project | H2020 | CORDIS | European 
Commission (europa.eu)

Imagen de la app.
Fuente: https://www.ileon.
com/actualidad/074978/
nace-la-aplicacion-clic-
fish-una-herramienta-
tecnologica-al-servicio-de-
los-pescadores

Más información en:

Haz click Aquí

El conocer y compartir experiencias con 
otros pescadores a través de nuestra 
red social mejorada.

La obtención de recomendaciones 
personalizadas basadas en Big data y 
aprendizaje automático (alimentándolo con 
datos legales, ambientales y de usuario). 

Un libro de registro personal y un servicio 
para organizar campeonatos.

La plataforma para ayudar al desarrollo 
rural y su sostenibilidad a través del 
turismo de pesca es una plataforma 
basada en datos que ayuda a los 
pescadores a obtener más información 
sobre sus oportunidades de pesca 
actuales y respalda la toma de 
decisiones tomando en cuenta lo 
siguiente:

La localización geofráfica precisa del 
tramo, con información legal actualizada y 
veraz (límites, tamaño, días, permisos); y 
valiosos puntos de interés del tramo 
(puerta de entrada al tramo, 
estacionamientos, puentes, restaurantes, 
hotspots o puntos clave, etc.). 

La información en tiempo real sobre las 
condiciones ambientales e hidrológicas, a 
través de nuestras Boyas inteligentes IoT y 
Open Data. 

La Vista de 360º del agua en un tramo a 
través de la Realidad Aumentada (Google 
StreetView del tramo).  

https://cordis.europa.eu/project/id/773521
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INFORMACIÓN 
ACADÉMICA 

ARQUITECTURA 
TECNOLOGIA Y BIG  DATA
EN LA PESCA ARTESANAL

Autores:
Ambrosio Mallqui, Jaime Preguntegui, 
Leysa Jimena. 2019

En el Perú, la actividad pesquera artesanal 
se realizada  grupos pequeños de personas 
o empresas y pequeñas con o sin el 
empleo de embarcaciones. Las 
embarcaciones tienen capacidad en las 
bodegas hasta 32,6 m3 de volumen y hasta 
15 m de eslora con predominancia al 
trabajo manual durante la faena de pesca. 
No cuentan con tecnología moderna, por lo 
que sus faenas de pesca son cortas, en 
áreas cercanas a la costa y su producción 
es para el consumo local. En el último 
censo realizado por PRODUCE e INEI se 
tenía cerca de 44.161 pescadores 
artesanales, por ello, la pesca artesanal  se 
ha convertido en un sector importante 
porque contribuye a la economía  en zonas 
costeras y a nivel nacional por su 
contribución a los índices de empleo,  su 
aporte a la reducción de la pobreza y 
contribución a la seguridad alimenticia del 
país.
Esta tesis, pretende  implementar una 
arquitectura tecnológica basada en 
Internet de las cosas para monitorear las 
jornadas de pesca artesanal por medio de 
sensores y controladores.

MONIPEZAPP: PROTOTIPO 
DE MONITOREO PARA 
OPTIMIZAR LOS PROCESOS 
DE CAPTURA ARTESANAL 
EN LA CALETA DE 
CHORRILLOS

Autores:
Bedón Monzón, Héctor Manuel; 
Carhuancho Lucen, Ciro; García López, 
Yván; Saettone Olschewski,
Erich Arturo; Delgado García, Miguel 
Oswaldo. 2019

El proyecto MonipezApp busca desarrollar 
un sistema que le permita al pescador 
artesanal conocer en tiempo real, la 
ubicación de cardúmenes en las zonas de 

Más información en:

Haz click Aquí

Esta investigación basó su relevancia y 
motivación en dos puntos importantes: 
Primero, brindar una infraestructura 
tecnológica a los pescadores artesanales. 
Segundo, monitorear las actividades de 
los pescadores artesanales.

https://repositorioacademico.upc.edu.pe/handle/10757/626582
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Más información en:

Haz click Aquí

calibración de los equipos; c) despliegue 
y pruebas del sistema integrado en la 
zona de pesca; y d) sistematización de 
la información y transferencia de esta 
tecnología a los pescadores artesanales.

pesca. Así como registrar la producción 
pesquera y garantizar el uso sostenible 
de los recursos hidrobiológicos. Se basa 
en el internet de las cosas (IoT), usará 
drones aéreos/anfibios, y un sonar para 
detectar los bancos de peces. Asimismo, 
se aplicarán técnicas de inteligencia 
artificial para el análisis de imágenes y 
analítica de datos Big data. 

El trabajo se desarrollará en cuatro fases: 
a) análisis participativo de requerimientos 
del sistema; b) realización de pruebas y 

https://repositorio.ulima.edu.pe/handle/20.500.12724/9869
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Más información en:

Haz click Aquí

BASE DE DATOS 
MÚLTIPLES PARA 
EMERGENCIA DE 
ACCIDENTES DE PESCA

        CN111159246A

Este invento es un método basado en la 
fusión de información de múltiples 
fuentes, en un sistema y método de 
tratamiento de emergencia pesquera. 
Este busca establecer un método de 
advertencia de seguridad Bigdata para 
las emergencias. Obtener los datos 
históricos y generar información 
ambiental de la pesca para obtener una 
tasa de desviación generando la 
información de advertencia cuando no 
cumple el parámetro normal. Esta 
información ingresa al modelo de 
seguridad para obtener la estrategia de 
reparación si la desviación es mayor a la 
de origen, entonces genera la corrección.

La corrección se basa en parámetros de 
piscicultura y se transmite al terminal de 
forma premeditada, así tambien 
comprende la actualización de datos 
históricos de aguas cuando el valor 
inicial umbral es menor que el segundo 
valor de origen.

Fuente: SOS MEDITERRANEE 

https://pdfstore.patentorder.com/getminesoft/838651618/cn/20210604/a/000112/90/71/07/cn-112907107-a-20210604/cn112907107a.pdf
https://pdfstore.patentorder.com/getminesoft/838651618/cn/20210604/a/000112/90/71/07/cn-112907107-a-20210604/cn112907107a.pdf
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Esto se da con un modo automático de 
emisión de tareas, la tarea de monitoreo 
del medio marino se envía directamente 
a la estación de monitoreo, de modo que 
el tiempo de emisión de la tarea se 
acorta y se garantiza la precisión de la 
emisión de la tarea de monitoreo del 
medio marino. 

Además, la información 
de implementación de la tarea de 
monitoreo del medio marino se 
puede obtener en tiempo real desde 
la estación o área brindando las 
estadísticas de la biodiversidad 
marina.

Más información en:

Haz click Aquí

Fuente: https://www.tiredearth.com/news/saving-marine-biodiversity

BIODIVERSIDAD MARINA 
BASADO EN BIG DATAA 

CN111159246A

La invención es un método estadístico de 
biodiversidad marina basado en Big data, 
que se caracteriza por comprender los 
siguientes pasos:  Emitir una tarea de 
monitoreo del medio marino a una 
estación o área de monitoreo de acuerdo 
con la información de la estación o 
información del área. Solicitar un modelo 
de datos de logros de la tarea de 
monitoreo del medio marino y evaluar la 
condición de finalización de la tarea de 
monitoreo utilizando los datos de logros. 

https://worldwide.espacenet.com/patent/search/family/070555962/publication/CN111159246A?q=nftxt%20%3D%20%22big%20data%22%20AND%20nftxt%20%3D%20%22Fishing%22
https://worldwide.espacenet.com/patent/search/family/070555962/publication/CN111159246A?q=nftxt%20%3D%20%22big%20data%22%20AND%20nftxt%20%3D%20%22Fishing%22
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Más información en:

Haz click Aquí

Reservorio ecológico de Paiches (Perú)
Fuente: https://www.flickr.com/photos/141360558@N07/46630215124/in/album-72157677136057157/

Es un servidor de fondo que se utiliza 
para la gestión de clasificación de datos 
de trazabilidad y control de transmisión, 
conectado a una unidad de almacenamiento 
de datos, que logrará la estructuración y 
la gestión de clasificación de los datos.

El cálculo y análisis de los datos puede 
realizar para la identificación del cuerpo 
de cada pez mediante la adopción de 
una tecnología de trazabilidad de Big data, 
y en comparación con el proceso 
tradicional, es más precisa, su viabilidad y 
credibilidad son más fuertes siendo esto 
un factor importante. Y se proporciona 
la base para la garantía de calidad y la 
industrialización de crías en embalses 
ecológicos.

SISTEMA Y MÉTODO DE 
TRAZABILIDAD CON 
BIG DATA PARA UN 
RESERVORIO ECOLÓGICO 
DE PECES 

CN111553709A

La invención pertenece al campo 
técnico de la trazabilidad de big data, y en 
particular se refiere a un sistema y 
método de trazabilidad de reservorios 
ecológicos para peces, que comprende 
una terminal de aplicación para la 
consulta de datos de trazabilidad de 
reservorios ecológicos para peces, 
recopilación y retroalimentación de 
resultados. 

https://patentscope.wipo.int/search/en/detail.jsf?docId=CN304777598&docAn=202010219266.0
https://patentscope.wipo.int/search/en/detail.jsf?docId=CN304777598&docAn=202010219266.0
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La invención es un sistema de pesca para 
llevar a cabo operaciones de largo alcance 
mediante la utilización de Big data de 
Internet de las cosas, y se refiere a un 
sistema automático de pesca de largo 
alcance que comprende: 

Un barco de pesca; un sistema de 
generación de energía, un sistema de 
comunicación, un sistema de 
procesamiento de datos y un sistema de 
pesca provisto en el barco de pesca; el 
sistema de generación de energía se 
utiliza para proporcionar energía al 
sistema de comunicación y al sistema 
de procesamiento de datos a través 
de cables de alimentación. El sistema 
de generación de energía comprende un 
generador de energía; el generador de 
energía se acciona y genera energía a 
través de un host en el barco de pesca; el 
sistema de comunicación está conectado 
con el sistema de procesamiento de datos 
a través de una línea de datos; el sistema 
de comunicación comprende una antena 
de transmisión / recepción y un teléfono 
marítimo, y es capaz de acceder a Internet 
a través de un satélite.

Más información en:

Haz click Aquí

El sistema de procesamiento de datos 
es capaz de recibir y transmitir 
información de datos, y la información de 
datos comprende cartas electrónicas de 
las áreas marinas mundiales y la 
distribución de los recursos 
pesqueros de las áreas marinas 
relacionadas. 

Según el sistema proporcionado por 
la invención, se pueden conocer las 
especies y condiciones de distribución de 
los bancos de peces, camarones y 
cangrejos en cada zona de mar, 
información de pesca de años anteriores 
y distribución de corrientes oceánicas 
de cada zona de mar en diferentes 
estaciones.

SISTEMA DE PESCA 
PARA REALIZAR 
OPERACIONES DE PESCA 
DE LARGO ALCANCE 
UTILIZANDO INTERNET 
DE COSAS DE BIG DATA

CN108288230A

Fuente: Big data analytics news

https://worldwide.espacenet.com/patent/search/family/062835306/publication/CN108288230A?q=nftxt%20%3D%20%22big%20data%22%20AND%20nftxt%20%3D%20%22Fishing%22
https://worldwide.espacenet.com/patent/search/family/062835306/publication/CN108288230A?q=nftxt%20%3D%20%22big%20data%22%20AND%20nftxt%20%3D%20%22Fishing%22
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CONCLUSIONES

GB
Patentes:1

CN
Patentes:45

ID 
Patentes:1

KR
Patentes:8

TW
Patentes:1

 PAISES CON PATENTES RELACIONADAS A BIG DATA Y PESCA

Fuente: Patbase (junio,2021), utilizando fórmula: Big Data AND fish/ Big Data AND fishery

En la Gráfica se muestran los países con mayores patentes en temas de Big Data en 
pesca y acuicultura. China es el principal país con mayor cantidad de patentes, seguido 
por Corea del Sur. Perú actualmente no cuenta con patentes en este tema.

PAISES DONDE SE DESARROLLAN PATENTES
SOBRE BIG DATA Y PESCA

El sector acuícola presenta a las nuevas tecnologías de cultivo como una oportunidad 
de motor de desarrollo, así como de crecimiento económico y social sobre big data y 
pesca y su competitividad en los mercados nacionales e internacionales, para ello varios 
países han desarrollado diversas patentes sobre este tema.

Los principales países con patentes relacionadas con big data y pesca son China 
(45) y Corea del Sur (8) entre otros países como Gran Bretaña, Taiwan, India e 
Indonesia que a la fecha solo han desarrollado una patente.

Patentes:1
IN 
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El uso de la Big Data en el Perú 
permitirá establecer algunos patrones 
de pesca, crear modelos que generen 
oportunidades de mejora para la 
competitividad y sostenibilidad de la 
pesca, así como la conservación de 
nuestra mega biodiversidad a través del 
monitoreo de captura de tallas mínimas, 
incidencias, control de las infracciones, 
entre otros. 

Asimismo, usando el software 
adecuado y los datos obtenidos del 
Big Data se desarrollarán monitoreos 

Top 7 urisdictions bĀy Families, Applications GrĀĀants
SPUB=(TAC=(big da������

Patentes Postulaciones Premios.
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2 2 1 1 0 1 1 0 1 1 0 1 1 1
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0
China  Corea del Sur WIPO United ̀kindong  Indonesia India Taiwan

 7 PATENTES, POSTULACIONES Y PREMIOS DE BIG DATA Y PESCA

o podrán crear proyecciones en la pesca 
o en futuros escenarios, con el fin de 
poder planear medidas de adaptación o 
anticiparse a estos escenarios futuros.

La VT-IE no solo te permite realizar 
vigilancia del entorno para recoger 
información de calidad, es esencial para 
resolución de un problema o toma de 
decisiones para una organización en 
los campos de pesca y acuicultura, aquí 
mostramos el panorama de Big data a 
nivel mundial.

Fuente: Patbase (julio,2021), utilizando palabras claves y formulas: big data AND pesca AND fishery
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https://search.carrot2.org/#/
search/web

Buscador de Patentes

https://www.
scienceresearch.com/

Metabuscador
https://www.

patentinspiration.com/

Buscador de patentes

https://worldwide.espacenet.com/
Buscador de Patentes

https://www.google.com.pe/
Buscador de información

Estos buscadores de información gratuitos te servirán para colocar las palabras clave y 
encontrar las patentes, proyectos, tesis, publicaciones y generalidades de los temas de Big 
Data en la pesca y la conservación de la biodiversidad. En el gráfico ter presentamos algunos 
de los más usados.

Enlaces gratuitos de búsqueda de patentes, proyectos e 
información académica y/o tecnológica:

Buscador científico
https://www.scopus.com/home.uri

Repositorio Académico
https://alicia.concytec.gob.pe/

vufind/Search/Advanced
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Control

Monitoreo / 
Monitoring

Big Data 

Parámetros / 
Parameters

Pez/Peces/
Pescado/Fish

Pesca / Fishery /
Fishing

PALABRAS
CLAVE

Monitoreo / 
Monitoring

KEYWORDS:
PALABRAS CLAVE PARA BÚSQUEDA
En la vigilancia tecnológica, la identificación de las palabras clave (PC) o keywords es el
primer paso para realizar la búsqueda específica de los inventos, información actual y
tendencias de un tema en específico. Aquí te presentamos las keywords que te
sugerimos para construir las ecuaciones de búsqueda de Big Data en la pesca y la 
conservación de la biodiversidad
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VENTANILLA
INFORMATIVA

PRÓXIMAMENTE.... 
Nuevo recurso de Vigilancia Tecnológica e 
inteligencia estratégica

Para promover la innovación en pesca y acuicultura a nivel nacional el Programa 
Nacional de Innovación en Pesca y Acuicultura, PNIPA, lanzó este boletín Yakuatec y 
también lanzará el Micronoticiero donde te conaremos las noticias más relevantes de 
los avances tecnológicos en Pesca y Acuicultura.

Contáctanos para mayor información en:
Facebook del PNIPA: 
@PNIPAPerú 
Mesa de ayuda: 
http://helpdesk.pnipa.gob.pe/
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