
Entendiendo los encuentros entre barcos

¿Qué es un 
encuentro 
entre barcos? 
¿Cómo puedo 
usar esta in-
formación?

1. En “Capas de actividad”, 
active “Encuentros” y 
desactive todas las demás 
capas de actividad.

2. Seleccione una fecha de 
inicio del 1 de enero de 2019 
y establezca el período de 
tiempo en 3 meses.

3. Amplíe Madagascar.
4. Haga clic en un encuentro al 

sur de Madagascar.
5. Al hacer clic en el encuentro, se 

abrirá información de identidad 
sobre el buque pesquero y el 
barco refrigerado, o “reefer”, 
en la caja de herramientas, 
e información sobre el 
encuentro ocurrido.

6. Al hacer clic en el encuentro 
también se revelarán las 
trayectorias del barco 
pesquero y el reefer 
involucrado. Presione 
reproducir para monitorear 
estos barcos a lo largo del 
tiempo.

Ejemplo:  
observación 
de encuentros 
de buques

Un encuentro en nuestro mapa es un evento 
donde un barco refrigerado se encuentra 
con un barco pesquero en el mar. Nuestro 
algoritmo identifica un encuentro cuando dos 
embarcaciones están muy cerca a baja velocidad 
durante varias horas. No podemos saber 
exactamente qué hicieron estas embarcaciones 
durante el encuentro solo con la información de 
seguimiento, por lo tanto, lo denominamos un 
encuentro en lugar de un transbordo o bunkering 
que habría implicado el intercambio de pescado, 
combustible, suministros o tripulación.

Específicamente, la capa de encuentros de 
embarcaciones se identifica a partir de los 
datos de AIS como ubicaciones donde dos 
embarcaciones se mantuvieron continuamente a 
menos de 500 metros una de la otra y durante al 
menos 2 horas, y una distancia mínima de 10 km 
de un anclaje costero.

Cuando hace clic en un encuentro, podrá ver las 
trayectorias tanto del barco pesquero como del 
barco refrigerado involucrado.
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1. En “Capas de actividad”, 
active “Encuentros” y 
desactive todas las demás 
capas de actividad.

2. Establezca una fecha de 
inicio del 18 de febrero 
de 2018 y una fecha de 
finalización del 21 de marzo 
de 2018.

3. Amplíe la costa del Perú. 
Verá tres encuentros 
cercanos a la costa del 
Perú. Puede explorar cada 
uno haciendo clic en ellos 
para ver las embarcaciones 
involucradas y sus trayectos.

4. Busque el encuentro entre el 
atunero Kinei Maru No.88 y 
el reefer Tuna Princess.

5. Reduzca el período de 
tiempo en la línea de tiempo 
a 5 días.

6. Use el ícono de retroceder 
para disminuir el ritmo 
utilizado para ver la actividad 
de pesca, luego presione 
Reproducir.

7. Tenga en cuenta que el 
barco pesquero luego tiene 
un encuentro de 6 horas con 
el reefer antes de ingresar al 
puerto de Callao, Perú.

8. Identifique el número de 
encuentros que el Tuna 
Princess lleva a cabo entre el 
1 de febrero y el 1 de mayo 
de 2018. Además, identifique 
los buques que han entrado 
al puerto de Callao después 
de un encuentro. 

Ejemplo: 
encuentro de 
pesca de atún
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