
Comprendiendo la actividad pesquera utilizando datos AIS y VMS

¿Cuál es la 
diferencia 
entre AIS y 
VMS?

¿Cómo puedo 
ver los datos 
de AIS?

¿Cómo puedo 
ver los datos 
de VMS?

¿Qué puedo 
hacer con 
estos datos?

El Sistema de Identificación Automática (AIS) 
y el Sistema de Monitoreo de Embarcaciones 
(VMS) utilizan rastreo satelital para transmitir 
las ubicaciones de las embarcaciones. 
Utilizamos estos sistemas complementarios 
de rastreo de embarcaciones para monitorear 
la actividad pesquera global. El AIS se diseñó 
como una herramienta para evitar colisiones 
y es requerido en embarcaciones de más de 

cierto tamaño según la ley internacional y 
algunas embarcaciones más pequeñas según 
la regulación nacional. VMS es un sistema a 
medida de gestión de pesca regulado a nivel 
nacional y regional. Los datos de VMS han 
sido tradicionalmente propietarios, pero los 
gobiernos comparten cada vez más estos datos 
públicamente para aumentar la transparencia  
de la pesca.

En “Capas” en la caja de herramientas, abra “Capas 
de actividad” para ver las opciones de actividad de 
la embarcación que se aparecerán en el mapa. El 
esfuerzo de pesca se refiere a datos AIS.

Para activar una capa, haga clic en el 
interruptor a la izquierda de cada capa. Este 
interruptor aparecerá de color una vez que 
se active la capa. Para cambiar el color de 
la capa en el mapa, haga clic en la lata de 
pintura y, para obtener más información 
sobre la capa, haga clic en el icono “i”.

• Ver datos históricos de seguimiento de 
buques y actividad pesquera desde enero 
de 2012.

• Superponer con AMP, ZEE, OROP u otras 
capas estáticas para monitorear la 
actividad pesquera en su región de interés.

• Descargar informes de actividad pesquera 
en su área de interés.

• Filtrar la actividad pesquera por Estado  
de pabellón o tipo de arte de pesca.

• Comparar datos AIS y VMS.

Los datos de VMS también están disponibles 
en “Capas de actividad” y se listan por país. La 
naturaleza del uso compartido de VMS significa 
que la periodicidad de los datos de cada país es 
diferente. Haga clic en el ícono “i” para obtener  
más información.

Verá que algunos datos de VMS están redactados  
o agregados. Estos datos solo se pueden 
reproducir públicamente con autorización del 
Estado de pabellón.
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Trayectorias 
AIS falsas 
ocasionales

Ejemplo: 
Comparación 
de datos AIS 
y VMS

Las trayectorias individuales de 
los buques para datos AIS y VMS 
pueden ser comparados fijando 
el buque debajo de ambas capas:
1. Active el “Esfuerzo 

Pesquero” y desactive 
todas las demás capas de 
actividad. (Una búsqueda de 
embarcación solo arrojará 
resultados de las capas de 
actividad seleccionadas).

2. Abra la pestaña 
“Embarcaciones”, busque 
Liafjord y fíjela con el icono  
de alfiler.

3. Abra de nuevo la pestaña 
“Capas” y active “Esfuerzo 
pesquero de Perú (VMS)” y 
desactive todas las demás 
capas de actividad.

4. Abra la pestaña 
“Embarcaciones” nuevamente 
y busque y fije Liafjord.

5. Haga clic en el ícono de la 
brújula para centrar su mapa 
en la actividad de Liafjord.

6. Abra las Capas de actividad 
y desactive los datos VMS 
peruanos. Esto proporcionará 
una vista más clara de las 
trayectorias del barco.

7. Presione play en la línea de 
tiempo para reproducir las  

trayectorias del barco y los 
datos AIS/VMS.

El seguimiento de buques AIS es un sistema 
abierto sin encriptación. Los mensajes de 
posición enviados por los buques pueden ser 
manipulados, ya sea intencionalmente o debido 
a fallas en la señal. Cuando esto ocurre, un barco 
puede aparecer en un mapa en una ubicación 
diferente a la que realmente está, a menudo 
esto se llama “spoofing”. Es importante tener 
en cuenta que esto solo ocurre en un porcentaje 
muy pequeño de transmisiones y cuando ocurre 
es posible detectar algunos signos claros.

Estas posiciones corruptas y/o falsas se 
verán en nuestro mapa porque están siendo 
transmitidas por un barco y pueden informarnos 
sobre un problema de transmisión de AIS o 
un posible evento de “spoofing”, que luego 
puede investigarse más a fondo. Considere 
cuidadosamente cualquier actividad pesquera 
inusual para reducir el riesgo de interpretación 
errónea de los datos.
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