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Advertencias y deslinde de responsabilidad
Publicado en febrero de 2021 por Global Fishing Watch. Cualquier reproducción total o parcial de
esta publicación debe respetar las siguientes reglas, mencionar el título y acreditar al editor
mencionado anteriormente como propietario de los derechos de autor.
La reproducción de esta publicación para reventa u otros propósitos comerciales está prohibida
sin consentimiento por escrito previo. La reproducción de las fotos para cualquier propósito está
sujeta al permiso previo por escrito de Global Fishing Watch.
Las designaciones empleadas y la presentación del material en esta publicación no implica la
expresión de opinión alguna por parte de Global Fishing Watch con respecto al estado legal de
cualquier país, área o territorio o de sus autoridades.
El AIS proporciona la única herramienta de monitoreo de código abierto para la pesca en alta mar.
El AIS se basa en la transmisión voluntaria, y está restringido a los buques que tienen dispositivos
AIS instalados y en funcionamiento, lo que produce registros de datos incompletos. Una fuente
adicional de incertidumbre en los datos basados en AIS se relaciona con la mala recepción de los
satélites en zonas con alto tráfico de buques, como el Mar del Sur de China y el Canal de la
Mancha. No obstante lo anterior, la recepción de datos AIS es generalmente buena en el área de
interésde este informe, sin embargo, los barcos que operan dentro de la pesquería de calamar a
menudo utilizan transpondedores AIS de Clase B que transmiten mensajes a una velocidad más
baja cuando los buques se mueven a menos de dos nudos. La mayoría de los barcos calamareros
pescan a la deriva con las corrientes1 a una velocidad inferior a dos nudos, por lo tanto, los
mensajes AIS recibidos de estas embarcaciones y las estimaciones que rodean su esfuerzo
pesquero basado en AIS serán conservadores. Sin embargo, a falta de cualquier otra información,
estos datos pueden ser utilizados para caracterizar la distribución espacial y la actividad relativa
de la flota de calamar en la zona.
Los "Eventos de Encuentro" se identifican cuando los datos del AIS indican que dos buques
pueden haber realizado un transbordo, en función de los movimientos de ambas embarcaciones.
Global Fishing Watch identifica encuentros con datos de AIS cuando dos barcos, un buque de
apoyo a la pesca y un barco pesquero, se ubican a menos de 500 metros durante al menos dos
horas y viajan a una velocidad media menor de 2 nudos, al menos a 10km de un fondeadero
costero.

1

Taconet, M., Kroodsma, D., & Fernandes, J.A. 2019. Atlas Global de actividad pesquera basada en AIS - Desafíos y
oportunidades. Rome, FAO. page 352. http://www.fao.org/3/ca7012en/CA7012EN.pdf
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Resumen Ejecutivo
La cantidad de embarcaciones que capturan calamar aumentó en los últimos años, y la capacidad
de pesca en pesquerías de calamar de importancia comercial está creciendo a nivel mundial. El
Pacífico sureste no es una excepción. Entre 1990 y 2018, la captura anual declarada en alta mar
aumentó de ~5.000 a ~278.000 toneladas para tres de los miembros de la Comisión Permanente
del Pacífico Sur: China, China Taipéi y República de Corea (SC7-SQ01 Squid). La flota pesquera de
larga distancia pasó de ser un país de abanderamiento con 6 embarcaciones reportadas en 1990
a 528 en 2019 (SC8 - SQ01_rev1_clean). La distribución del calamar gigante (Dosidicus gigas) va
desde el sur de Chile hasta aguas de América del Norte y se extiende hacia alta mar, en un área
que es administrada conjuntamente por los Estados Miembros a través de la Organización
Regional de Ordenación Pesquera del Pacífico Sur (OROP-PS). Las pesquerías dirigidas al calamar
volador gigante tienen una clara importancia socioeconómica en Chile, Perú y Ecuador a escala
comercial y artesanal, así como para las flotas pesqueras internacionales de larga distancia.
Durante la reunión de la Comisión del 2020, la OROP-PS presentó su primera Medida de
Conservación y Manejo (MCM) directamente relacionada con el calamar, sin embargo, esta
pesquería aún carece de medidas de conservación y manejo con respecto a aquellas dirigidas a
otras especies en el Pacífico. Por ejemplo, los barcos deben estar autorizados en la Lista de
barcos de la OROP-PS para pescar dentro del área de la OROP-PS; sin embargo, el transbordo de
calamar (la transferencia de captura en el mar), a diferencia de otras especies objetivo del área de
la Convención, no requiere autorización de los países de abanderamiento para confirmar el
cumplimiento de las MCM de la OROP-PS. Debido a la importancia de la pesquería de calamar
para los Estados ribereños de la región, el fortalecimiento de estas regulaciones junto con límites
de esfuerzo o captura equivalentes a los de otras especies en el Pacífico reflejaría mejor un
enfoque precautorio.
Global Fishing Watch (GFW), en apoyo de las alianzas con algunos Estados ribereños de América
Latina, utiliza datos satelitales observados de forma remota y aprendizaje automático de
inteligencia artificial para comprender mejor el alcance y la actividad de la flota de calamar
durante el 2021 en el Pacífico Sudoriental. Mediante la combinación de múltiples fuentes de datos
de acceso abierto, a saber, datos basados en AIS sobre las posiciones de las embarcaciones, el
registro e informes de implementación de buques de acceso público de la OROP-PS, investigamos
la actividad pesquera por bandera en los caladeros de alta mar del Pacífico Sudoriental. Un total
de 527 barcos calamareros estuvieron activos en la región, el 98,7% con pabellón de China,
operando en un total combinado de ~ 98.543 días de pesca durante el año.
El apoyo de embarcaciones en el mar a la flota de calamar fue extenso, con un total de 46
embarcaciones de transporte activas en AIS en el área. Un análisis de los viajes posteriores de los
cargueros que tuvieron encuentros con barcos de pesca de calamar dentro del área de interés,
destacó la variedad de puertos utilizados por estos cargueros. Los cargueros visitaron puertos en
Chile, China, Panamá, Corea y Singapur, los cuales todos son miembros o partes cooperantes no
contratantes (PCNC) de la OROP-PS. Con la excepción de China, destino de la mayoría (68%) de
las visitas a puerto, el Estado rector del puerto había designado sus puertos bajo la MCM de
control portuario de la OROP-PS.
5

Nuestro análisis demuestra la utilidad del aprendizaje automático aplicado a los datos basados en
AIS con el fin de monitorear la actividad pesquera y mejorar la transparencia en una pesquería en
particular. Sin embargo, el análisis presenta algunas consideraciones: los dispositivos AIS se
pueden apagar, el 34% de los buques identificados en AIS tienen vacíos en la transmisión de datos
por más de 24 horas y los dispositivos pueden ser utilizados indebidamente, y aproximadamente
el 10% de la flota exhibió irregularidades de AIS que producen confusión en términos de identidad
o ubicación. Nuestros analistas desarrollaron técnicas para identificar buques que hacen un uso
indebido de AIS, pero la práctica todavía presenta desafíos reales para el monitoreo, control y
vigilancia (MCV) de la flota. Los miembros de las OROP y las PCNC deben exigir el uso continuo
del AIS tipo A en consonancia con la regla V/19.2.4 del Convenio SOLAS para la pesca en aguas
distantes y garantizar que los dispositivos AIS funcionen correctamente.
Para investigar más a fondo las estimaciones basadas en AIS de la flota de calamar, se obtuvieron
datos adicionales de la suite de radiómetros de imágenes infrarrojas visibles (VIIRS). Estas
fuentes de datos adicionales pueden complementar los datos AIS, en particular se pueden utilizar
para detectar buques no visibles en el AIS. Las imágenes de satélite de 2021 parecen indicar que,
por lo general, hubo un buen cumplimiento de los límites de la Zona Económica Exclusiva (ZEE)
por parte de la flota pesquera de larga distancia de calamar y que la pesca ilegal de este tipo fue
mínima. El monitoreo continuo por satélite y las patrullas en el mar parecen proporcionar un grado
de disuasión y deberían continuar.
Este análisis demuestra cómo la transparencia y los datos públicos pueden ser utilizados como
herramienta por las autoridades pertinentes para llevar a cabo esfuerzos de MCV. Los Estados de
la región son líderes mundiales en la adopción de la transparencia para una mejor gobernanza de
los océanos, proporcionando un precedente para establecer un alto estándar con respecto a la
transparencia de la pesca en alta mar para la región.
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Análisis de la flota pesquera de larga
distancia de calamar del Pacífico Suroriental
1 Resumen
El calamar gigante es la especie de cefalópodo más abundante en el Océano Pacífico Sudoriental
y una de las pesquerías de cefalópodos más importantes del mundo (Ibáñez et al., 2015). El área
de distribución de esta especie se extiende desde el sur de Chile hasta la costa de América del
Norte (FishSource), entran dentro de las competencias de la Organización Regional de Pesca del
Pacífico Sur (OROP-PS), donde es la segunda pesquería más grande de este organismo de gestión
intergubernamental.
Esta especie es de un claro interés socioeconómico, tanto comercialmente en alta mar dentro de
la zona OROP-PS, como dentro de las Zonas Económicas Exclusivas (ZEE) de Chile y Perú, así
como para los pescadores de pequeña escala. Particularmente en el Perú, donde la pesca del
calamar constituye la mayor pesca artesanal.
La pesca del calamar en alta mar ha experimentado un aumento sustancial en el esfuerzo
pesquero y capturas conexas en la zona de la Convención OROP-PS. Entre 1990 y 2018, la captura
anual declarada en alta mar aumentó de ~5.000 a ~278.000 toneladas para tres de los miembros
de la Comisión Permanente del Pacífico Sur (CPPS): China, China Taipéi y la República de Corea
(SC7-SQ01 Squid). La flota ha pasado de alrededor de seis buques en 1990 a 528 en 2019 (SC8 SQ01_rev1_clean). Como resultado, la flota de calamar representa el 74 por ciento del total de
buques registrados en la OROP-PS en 2020 y son clasificados por la comisión como de línea, a
menudo referidos como poteros de calamar y cargueros de pescado, y tienen una huella
significativa en la región.
Como apoyo de las alianzas con los países costeros de América Latina, Global Fishing Watch ha
estado monitoreando la actividad de la flota de calamar en el Océano Pacífico Sudoriental para
comprender la huella de la flota, así como su comportamiento y riesgos de pesca ilegal, no
declarada y no reglamentada (INDNR). Durante junio y noviembre de 2021, Global Fishing Watch
generó una serie de informes periódicos semestrales sobre la actividad de la flota. Este informe
resume ese trabajo en un documento anual y actualiza nuestro informe anual 2020 tomando en
cuenta la nueva información de la OROP-PS.

1.1 Objetivo del análisis
Utilizando nuestros datos públicos y aprendizaje automático, Global Fishing Watch está
investigando la flota pesquera de larga distancia de calamar. Nuestro análisis se basa en una
combinación de fuentes de información:
1. Sistema de identificación automático (AIS)
2. Suite de radiómetros de imágenes infrarrojas visibles (VIIRS)
3. Informes de registro y cumplimiento de la OROP-PS
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En el informe se esbozan los problemas de cumplimiento y se trata de informar sobre las
actividades de inspección, aplicación y cumplimiento realizadas por la OROP-PS y sus miembros.
El informe también informará a la sociedad civil de los factores clave a considerar para contribuir
a asegurar la sostenibilidad de la pesca del calamar.
El análisis se centra en el área de interés (AOI) que se describe a continuación (Gráfico 1) entre
enero y diciembre de 2021. Esta área fue seleccionada con base en la actividad histórica de la
flota de calamar en la región, en particular a lo largo de la ZEE de Perú, alrededor de la ZEE de
Galápagos ecuatorianas, y un área en el ecuador a unas 1000 millas náuticas al oeste de la ZEE de
Galápagos ecuatorianas.

Gráfico 1: Área de interés dentro del Pacífico Sudoriental

© 2022 Global Fishing Watch
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2 Análisis de seguimiento de embarcaciones
Utilizando los datos de AIS y el algoritmo de esfuerzo pesquero de Global Fishing Watch para la
pesca nocturna de calamar,2 un total de 548 números únicos de MMSI asociados con 527 buques
completó un total estimado de 852,939.5 horas de pesca o 98,543 días de pesca durante el año.
El estado de los 10 principales buques detectados en el área de interés se resume en el cuadro 1.

Cuadro 1: 10 principales buques pesqueros de calamar que operan en el Pacífico
Sudoriental, 20213
Nota: Haga clic para ver la lista completa de embarcaciones

Embarcación

MMSI

Días de pesca5

4

Posiciones AIS

Clase de
embarcaciones

Bandera*

NINGTAI28

412420653

287

312,554

Jigger de
calamar

CHN

NINGTAI65

412420929

272

308,190

Jigger de
calamar

CHN

306,356

Jigger de
calamar

CHN
CHN

HONGPU31

412549164

288

JINHAIYANG1

412420531

265

305,983

Jigger de
calamar

JIADE58

412549193

252

301,009

Jigger de
calamar

CHN

JIADE56

412549192

262

298,993

Jigger de
calamar

CHN

NINGTAI815

412549301

302

298,735

Jigger de
calamar

CHN

298,298

Jigger de
calamar

CHN
CHN
CHN

LURONGYUANYU
833
412549277

285

FUYUANYU7670

412440763

277

297,237

Jigger de
calamar

LIAOYU6

412206009

277

297,131

Jigger de
calamar

© 2022 Global Fishing Watch

2

Global Fishing Watch desarrolló algoritmos para detectar automáticamente diferentes tipos de actividad pesquera a
partir de los datos de seguimiento de buques. Kroodsma, D. et al, 2018. Monitoreo de la huella mundial de la pesca .
Science, 359(6378), pp.904-908.
3
Al momento del informe, la OROP-PS no había publicado la lista de embarcaciones activas del 2021 para comparar.
4

https://docs.google.com/spreadsheets/d/1e30NwibIrC092uI83ktF5L1RvLWZ8es_0vPKr3TcKTs/edit#gid=542325584

5

Este estudio consideró un "día de pesca" como cualquier período de 24 horas en el que el algoritmo de Global Fishing
Watch detectó al menos 1 hora de movimientos consistentes con la pesca nocturna de calamares con sistemas
automatizados (jiggers).
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El número de mensajes AIS recibidos por embarcación que opera dentro de la zona de actividad
varió considerablemente, oscilando entre 312,554 transmisiones recibidas durante 287 días y
buques con sólo dos transmisiones en un solo día. El calamarero HUA YING 201, por ejemplo, tuvo
largos períodos sin datos AIS. Este barco fue detectado en AIS como activo dentro del área de
interés; sin embargo, el 9 de abril de 2021, comenzó el vacío en la transmisión AIS y continuó
hasta el 2 de junio de 2021. El segundo mayor periodo de vacío de datos AIS para el HUA YING
201 comenzó el 14 de octubre y continuó hasta diciembre. Es poco probable que un intervalo de
esta prolongación sea causado por un problema de recepción y es coherente con la posibilidad de
que el dispositivo AIS se deshabilite deliberadamente. Las embarcaciones con limitada
disponibilidad de datos AIS son menos rastreables en sus movimientos y se desconoce el
cumplimiento de límites de la ZEE así como las normas de transbordo. GFW utiliza un conjunto de
criterios para identificar vacíos en la transmisión de datos AIS que probablemente no sean
causados por problemas de recepción, aquí denominados eventos de desactivación sospechosos
6
. Estos criterios implican umbrales relacionados con la prolongación del desnivel, la distancia
desde la costa, la calidad de la recepción en el área del evento y las posiciones que transmite el
barco.
De los 527 buques únicos identificados operando dentro del área de interés del estudio, para 178
(34%) se sospecha eventos de desactivación de sus datos de AIS dentro del área de interés en
estudio por más de 24 horas. Una flota de este tamaño es un desafío de monitoreo para los
Estados ribereños y los órganos de gestión. El AIS proporciona un nivel de transparencia y
supervisión que no se logra con lo que se está informando actualmente. Los miembros de las
OROP y las PCNC deberían exigir el uso continuo del AIS tipo A en consonancia con la regla
V/19.2.4 del Convenio SOLAS para la pesca en aguas distantes.
Además, la Organización Internacional del Trabajo (OIT) identifica los "días en el mar" como un
indicador de riesgo en su Análisis de Riesgo para el Trabajo Pesquero.7 Además, un estudio
reciente encontró que el tiempo total en alta mar y la distancia desde el puerto son dos
indicadores clave del trabajo forzoso en la pesca. El análisis AIS de las flotas pesqueras distantes
de calamar del Pacífico Sudoriental identificó buques con longitudes prolongadas de viaje en el
área de interés del estudio y lejos del puerto. El AIS es una herramienta eficaz para monitorear la
duración en el mar y el momento en que embarcaciones con períodos prolongados en el mar
solicitan entrar en puerto o en aguas costeras, donde la autoridad portuaria o costera debe dar
prioridad a la inspección de las condiciones de trabajo. Adicionalmente, los Estados miembros de
la OROP-PS y las PCNC ratifican y aplican el Convenio sobre el Trabajo en la Pesca de la OIT
(2007) C188 para garantizar la existencia de condiciones de trabajo seguras y conforme a derecho
a bordo de los buques que operan dentro de la zona del Convenio.
Los patrones estacionales y espaciales de la flota de calamar que opera en la región son
evidentes. Los buques pesqueros de calamar cambiaron sus caladeros a lo largo del año (Gráfico
2), con el mayor esfuerzo pesquero detectado por AIS en octubre, noviembre y diciembre.
Además, los barcos de pesca de calamar se encontraban a un promedio de 100 millas náuticas de
las ZEE. El movimiento estacional de la flota de calamar puede caracterizarse en 2021 como:
-

Enero-Marzo: Los buques pesqueros se concentraron cerca del límite occidental de la ZEE
de Ecuador (Galápagos).
Abril-Junio: Los buques pesqueros se concentraron cerca del límite occidental de la ZEE de
Ecuador (Galápagos).

6

Los métodos para identificar los supuestos eventos de inhabilitación del AIS aún son provisionales.
2020. Paquete de capacitación de la OIT sobre la inspección de condiciones laborales a bordo de buques pesqueros.

7

https://www.ilo.org/wcmsp5/groups/public/---ed_dialogue/---sector/documents/instructionalmaterial/wcms_766744.pdf
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-

Julio-Septiembre: Los buques pesqueros se concentraron cerca del límite occidental de la
ZEE de Ecuador (Galápagos).
Octubre-Diciembre: Los buques pesqueros se trasladaron desde el oeste de la ZEE de
ecuador (Galápagos) a la alta mar adyacente a la ZEE de Perú. Los buques operan más al
sur a lo largo de los límites de la ZEE de Perú y al oeste de la ZEE de Ecuador (Galápagos).

Existe una amplia distribución de la flota de calamar en el Pacífico Sudoriental. Los datos AIS
revelaron que, dentro del Pacífico Sudoriental, las zonas con mayor escala y persistencia de la
flota estaban en los límites de la ZEE de Perú y la ZEE de Ecuador (Galápagos).

Gráfico 2: Actividad de pesca de calamar trimestral detectada por AIS
Actividad de pesca de calamar detectada por AIS en el Pacífico Sudoriental con el número promedio y máximo de
buques activos dentro del área de interés durante cada trimestre de 2021.

Trimestre 1 (enero-marzo)
Promedio: 465 embarcaciones

Trimestre 2 (abril-junio)
Promedio: 431 embarcaciones

Trimestre 3 (julio-septiembre)
Promedio: 388 embarcaciones

Trimestre 4 (octubre-diciembre)
Promedio: 442 embarcaciones

© 2022 Global Fishing Watch
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Gráfico 3: Actividad pesquera trimestral de los buques de calamar
La actividad pesquera de los buques de calamar que operaron en algún momento del 2021 dentro del área de interés
del Pacífico Sudoriental, codificado por colores cada trimestre.

© 2022 Global Fishing Watch

El AIS puede ser un instrumento válido para la vigilancia de la flota y su uso para complementar
otros instrumentos MCV existentes debería ser aceptado por los Estados miembros de la
OROP-PS y los PCNC e incorporado en el marco de cumplimiento de la Comisión. Se recomienda
cruzar los datos reportados con lo que se observa en el AIS dentro del Área de la Convención de la
OROP-PS, una vez que la lista de embarcaciones activas para 2021 esté disponible.
Tres embarcaciones que operaban dentro del área de interés en el 2021 no se pudieron cotejar
con el Registro de la Comisión de embarcaciones autorizadas para pescar en el Área de la
Convención. Un buque, el ZHOUYU810, no tenía un estado de autorización de la OROP-PS. Sin
embargo, la embarcación tuvo movimientos consistentes con la pesca de calamar (ver espacio de
trabajo). La medida OROP-PS MCM 05-20218 para el establecimiento del Registro de la Comisión
de buques autorizados a pescar en el Área de la Convención en 2021, que sustituye la MCM
05-2019, requería que los países miembros autorizaran a las embarcaciones a operar dentro del
Área de la Convención OROP-PS y notificaran a la Secretaría. El propósito es asegurar que los
barcos que operan dentro del Área de la Convención estén siendo monitoreados, reportando
capturas y cumpliendo con todas las MCM. Las embarcaciones no coincidentes estaban
transmitiendo una identidad en AIS pero esa identidad no coincidía con un registro de autorización
o la embarcación no estaba transmitiendo una identidad clara en el AIS (Cuadro 2, Gráfico 8).
Buques Desconocidos - Un buque se considera desconocido cuando los datos AIS carecen de
información sobre el nombre, número OMI, MMSI, señal de llamada u otra información que ayude
8

Ver MCM número 05-2021:
https://www.OROP-PS.int/assets/Fisheries/Conservation-and-Management-Measures/2021-CMMs/CMM-05-2021-Record-of-Vess
els-12Mar2021.pdf
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a identificar su nombre o bandera (Cuadro 2: Estado de autorización de la OROP-PS no
identificado). Dos embarcaciones estaban transmitiendo un número MMSI pero sin un nombre,
IMO o señal de llamada que permitiera identificar correctamente la embarcación. El Estado del
pabellón debería investigar la aparente manipulación de la información AIS y cooperar con los
países costeros y portuarios para proporcionar información detallada sobre la actividad de los
buques que parece ocurrir alrededor o dentro de las ZEE. Además, los países de abanderamiento
deben verificar que los buques que enarbolan su pabellón difundan información AIS exacta de
conformidad con la Resolución A.1106(29) de la Organización Marítima Internacional (OMI), a fin
de garantizar la transparencia de sus operaciones y la seguridad de la navegación.

Cuadro 2: Buques desconocidos o sin cotejar
Se observan tres embarcaciones operando dentro del Área de la Convención de la OROP-PS en 2021 que no fueron
cotejadas con una embarcación autorizada, ya sea porque la propia autorización de la OROP-PS no fue cotejada o
porque la embarcación no fue identificada.

MMSI
1

412671870

Nombre de la
embarcación
ZHOUYU810

Señalde
Número IMO llamada
8783397

BKWI2

Bandera

Autorización
OROP-PS

CHN

Sin cotejar

Desconocido

Desconocid Desconoci
o
do
Desconocido

Sin identificar

800032634 Desconocido
3
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Desconocid Desconoci
o
do
Desconocido

Sin identificar

2

135596547

Gráfico 4: Rutas de buques desconocidos o sin cotejar
Rutas AIS de 3 embarcaciones detectadas operando dentro del área de interés, pero que no pudieron ser cotejadas
con una embarcación autorizada por la OROP-PS en el 2021.
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3 Uso indebido e irregularidades del AIS
El sistema AIS fue diseñado principalmente para una navegación segura y la reducción de
colisiones en el mar. Dependiendo de la funcionalidad del dispositivo, algunos elementos del
sistema pueden manipularse, incluyendo cambios en la información de identidad de la
embarcación, el número MMSI y algunos sistemas incluso parecen permitir la manipulación de la
posición de una embarcación. La OMI incluye la transmisión de datos AIS falsificados como una
actividad fraudulenta cuando se hace con el fin de 'alterar materialmente la información de
identificación del barco o para reflejar los datos AIS de un barco completamente diferente'.
Es necesario comprender mejor la manipulación del AIS y Global Fishing Watch ha desarrollado
capacidades para garantizar que dicha manipulación sea detectada y que el análisis formulado
con dicha actividad represente una constatación probable.
Se observaron tres tipos de irregularidades en el uso de AIS en la flota: embarcaciones que
utilizan varios números MMSI, un número MMSI utilizado por varias embarcaciones y ubicaciones
falsas.

3.1 Embarcaciones que utilizan varios números MMSI
Este tipo de irregularidad ocurre cuando la embarcación transmite su ubicación AIS utilizando dos
números MMSI. El número MMSI es único para cada embarcación y el número debe ser asignado
por el Estado del pabellón. En consecuencia, operar un buque con números diferentes es irregular
y potencialmente contraviene las regulaciones de la OMI y las disposiciones del país de
abanderamiento sobre licencias de radio marítima.
Un total de 21 barcos calamareros parecían estar usando múltiples dispositivos AIS con
diferentes números MMSI, y entre ellos operaron 42 números MMSI dentro del área de interés en
2021 (Gráficos 5 y 6). Los barcos pesqueros con múltiples AIS, todos autorizados por la
OROP-PS, contaban con bandera china.
Se desconoce si las discrepancias en los números MMSI reflejan diferentes dispositivos de
radiodifusión, se deben a un error de detección de señal de satélite o a un error humano en el
punto que maneja el dispositivo AIS. No queda clara la verdadera razón detrás de las
embarcaciones que operan con múltiples dispositivos AIS con diferentes MMSI e información de
identidad. Sin embargo, el dilema resalta el verdadero desafío del MCV de estos buques a partir de
datos observados de forma remota.
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Gráfico 5: Embarcaciones pesqueras que utilizan varios números MMSI
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Gráfico 6: Posiciones AIS transmitidas por embarcaciones de calamar utilizando
dos o más números MMSI
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3.2 Mensajes AIS de posiciones falsas
En algunos casos, los buques pueden emitir una posición AIS más allá de la recepción del satélite
receptor. Las posiciones falsas de AIS hacen que el buque aparezca operando en una ubicación
diferente de donde realmente está. Esto podría ser el resultado de que los datos se corrompan o
que se manipule el sistema en un intento deliberado por ocultar la ubicación de un barco. El
seguimiento por parte de las autoridades competentes ayudaría a determinar la causa de ese
problema. Global Fishing Watch desarrolló una técnica 9 para corregir el desplazamiento en la que
el rastro de un buque es reposicionado dentro de la huella del satélite receptor, y se utiliza objetos
estacionarios como costas y puertos para identificar las posiciones verdaderas más probables del
buque.
Se identificaron diez embarcaciones con posiciones AIS fuera de la huella de los satélites
receptores. Los barcos tenían bandera de China y las posiciones AIS falsas hacían parecer que los
9

Los detalles de esta corrección de desplazamiento se pueden encontrar en un blog de GFW de 2016:
https://globalfishingwatch.org/data/when-vessels-report-false-locations/
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barcos estaban operando en el Suroeste del Pacífico (Gráfico 7). Se desconoce si se trata de un
fallo de las unidades AIS o de una forma deliberada de ocultar su ubicación.

Gráfico 7: Embarcaciones de la flota de calamar que están emitiendo ubicaciones
falsas
Ejemplo de datos de seguimiento AIS de buques dentro de la flota de calamar que están difundiendo ubicaciones
falsas. Las posiciones falsas hacen que los buques aparezcan cerca de Nueva Zelanda porque todos los buques
están utilizando exactamente el mismo desplazamiento.
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Cuadro 3: Embarcaciones detectadas con mensajes de posición AIS falsos
MMSI

Nombre de la
embarcación

OMI

Señal de
Autorización
llamada Bandera OROP-PS

Total de
posiciones
AIS

1 412440453 FUYUANYU788

8784418 BVSL7

CHN

Autorizado

117,265

2 412440556 FUYUANYU7883

9828766 BVZA7

CHN

Autorizado

233,713

3 412549046 HONGPU9

9892250 BZUH5

CHN

Autorizado

184,607

4 412421087 JINHAI779

9844502 BZW3N

CHN

Autorizado

22,975

5 412333655 LULANYUANYU59

9843168 BZTS7

CHN

Autorizado

20,331

6 412333656 LULANYUANYU68

9843170 BZTS8

CHN

Autorizado

21,697

7 412333657 LULANYUANYU69

9843182 BZTS9

CHN

Autorizado

38,206

8 412549172 PUYUAN718

8528814 BZYU3

CHN

Autorizado

97,640

9 412420681 PUYUANG878

8780292 BZ1VP

CHN

Autorizado

57,415

10 412320029 JINGYUAN608
© 2022 Global Fishing Watch

8676037 BZZT7

CHN

Autorizado

51,965
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Aunque es alta la proporción de uso del AIS por parte de la flota pesquera distante de calamar
dentro del área de interés, también hay múltiples casos de uso indebido e irregularidades del AIS.
La más significativa es la transmisión de información falsa sobre los buques.

4 Buques de apoyo - Transbordo y abastecimiento de
combustible
Una gran parte del modelo de negocio para operar flotas de alta mar, como en el caso de la flota
de calamar del pacífico sudoccidental, incluye el apoyo de cargueros refrigerados y buques
cisterna para el abastecimiento de combustible. Los cargueros se reúnen con los pesqueros en el
mar para retirar la captura del buque pesquero y llevarla a puerto. Esta acción es conocida como
transbordo. Los cargueros también llevan a cabo cambios de tripulación y reabastecen a los
buques pesqueros con alimentos y otros artículos esenciales. Los barcos cisterna proporcionan
un servicio de abastecimiento de combustible en el mar. El motivo por el que se brindan estos dos
servicios en el mar es para permitir que los buques pesqueros pesquen durante más tiempo sin
tener que regresar al puerto.
La OROP-PS exige actualmente que los buques de transporte cuenten con autorización del país de
abanderamiento y se incluyan en el registro de buques de la Comisión; un registro que está a
disposición del público. A diferencia de algunas de las otras pesquerías objetivo para las que el
transbordo de capturas está regulado por la OROP-PS en virtud de la MMC 2018 y 2021, un evento
de transbordo de calamar gigante no necesita ser autorizado por el país de abanderamiento de los
buques pesqueros o cargueros, lo que elimina la oportunidad de que incluso el país de
abanderamiento realice la más básica supervisión. Independientemente de las capturas de
especies objetivo, en la actualidad la OROP-PS no cuenta con ninguna medida de ordenación que
se aplique al abastecimiento de combustible de los buques pesqueros en el mar.
Con base en los datos AIS, identificamos 46 buques de apoyo que operaron dentro del área de
interés en el 2021. Cuarenta de ellos eran cargueros y seis buques cisterna. La mayoría de estos
cargueros y búnkers tenían pabellón de Panamá, seguidos de China, Liberia y, por último, un solo
carguero con pabellón de ChinaTaipéi.

4.1 Encuentros
El análisis de los datos del AIS identificó 46 embarcaciones de apoyo (40 cargueros y seis
cisterna) con un total de 2.511 encuentros con embarcaciones de pesca de calamar en la región
del Pacífico Sudoriental. Los buques de apoyo tenían pabellón de cuatro países; Panamá con 26,
China con 15 y China Taipéi con uno. La mayoría de los encuentros fueron realizados por buques
de apoyo a la pesca con bandera de Panamá y China, que representaron el 72,2 por ciento y el
17,9 por ciento del total, respectivamente. Los encuentros estuvieron altamente concentrados en
el oeste y sur de Galápagos y fuera de la ZEE del Perú (Gráfico 8).
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Gráfico 8: Distribución de encuentros entre embarcaciones de apoyo y calamareros
Encuentros de buques no pesqueros con jiggers de calamar activos, agregados por país de abanderamiento del
buque de apoyo a la pesca. Cada punto representa un posible evento de transbordo.
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4.2 Eventos a la deriva
Los eventos de deriva se identifican cuando un solo buque de transporte muestra un
comportamiento consistente con encuentros con otro buque en el mar, pero ningún segundo
buque es visible en AIS, lo que se conoce también como "buque oscuro". Los eventos de deriva se
estiman utilizando datos AIS para determinar la velocidad del barco, la duración a una velocidad
lenta y la distancia desde la costa. Los eventos de deriva son una fuente importante de
información que puede usarse como un primer paso para identificar zonas donde los barcos con
velocidades bajas inexplicables pueden justificar una investigación más profunda. Sin embargo,
las bajas velocidades no necesariamente indican actividad de transbordo y pueden estar
relacionadas con cualquier número de eventos diferentes, como un problema mecánico.
Un total de 43 embarcaciones no pesqueras registraron de 3.792 eventos a la deriva en el Pacífico
Sudoriental durante el 2021 (Gráfico 9). Los cargueros con esos eventos enarbolaban pabellón de
Panamá, Liberia, China y China Taipéi.En la mayoría de los casos, las embarcaciones con eventos
a la deriva tuvieron al menos un evento de encuentro. Todos los cargueros con una pequeña
cantidad de estimaciones de eventos de encuentro basadas en AIS han detectado eventos a la
deriva. Esto podría indicar que ocurren encuentros adicionales en el mar que no son evidentes
solo con los datos AIS.
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Gráfico 9: Distribución de eventos a la deriva por embarcaciones de apoyo
Eventos a la deriva de buques no pesqueros, agregados por país de abanderamiento del buque de apoyo a la pesca.
Cada punto representa un posible evento de deriva.
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El transbordo de calamar en la región de la OROP-PS se produce a una escala que supone un reto
para la gestión. Sin embargo, opera con menores requisitos de manejo que otras especies en la
OROP-PS u OROPs superpuestas como la Comisión Interamericana del Atún Tropical (CIAT).
Permitir que se produzcan transbordos sin una disposición para la autorización del país de
abanderamiento e incluso los controles más básicos para combatir el transbordo de capturas
INDNR crea un vacío que debilita los controles de transbordo en toda la región. Además, la falta de
transparencia con respecto a lo que se informa como transbordo de calamar dificulta la
supervisión por parte de los países de abanderamiento, costeros o portuarios.
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Cuadro 4: Diez principales buques de apoyo que operan en el Pacífico Sudoriental
Lista de los 10 principales buques no pesqueros que operan en la región del Pacífico Sudeste durante el año 2021.
Haga clic para ver la lista completa de embarcaciones.

Número MMSI

Nombre de la
embarcación

Bandera Tipo

Número de encuentros con
embarcaciones de calamar

1

374245000

OCEANSPLENDID

PAN

Cisterna

262

2

354003000

SHENJU

PAN

Carguero de
pescado

198

PAN

Carguero de
pescado

137

PAN

Carguero de
pescado

127

PAN

Carguero de
pescado

124
122

3
4
5

356155000
351960000
357172000

TRITONREEFER
MINGHANG5
YONGHANG3

6

357832000

YONGXIANG9

PAN

Carguero de
pescado

7

351383000

CHENGHANG

PAN

Carguero de
pescado

115

CHN

Carguero de
pescado

106

LBR

Carguero de
pescado

105

PAN

Carguero de
pescado

95

8
9
10

412421088
636018227
351020000

JIN ZHOU
WEI NING
SHUNZELENG6
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5 Análisis del estado del puerto
Los Estados rectores del puerto utilizados por la flota de calamar de alta mar que opera en el Área
de la Convención de la OROP-PS brindan una de las mejores oportunidades para que las
autoridades lleven a cabo controles de cumplimiento de los buques, especialmente si estos
Estados han ratificado e implementando el Acuerdo sobre medidas del Estado rector del puerto
(AMERP). Hay dos actividades portuarias diferenciadas de la flota que presentan esta
oportunidad: las visitas de las embarcaciones pesqueras a puertos latinoamericanos para
servicios como reabastecimiento de combustible, cambios de tripulación y reabastecimiento, y el
desembarque de capturas por parte de buques de transporte en puerto.

5.1 Visitas de buques pesqueros a puertos de América Latina
En el 2021, el análisis AIS identificó 2 visitas de embarcaciones calamareras al puerto de Callao,
entre febrero y marzo. Como único Estado rector del puerto utilizado a lo largo de la costa del
Pacífico de América Latina, el Perú, como Estado del AMERP, tiene una oportunidad única de
brindar cierto grado de cumplimiento de las actividades de los buques calamareros que operan en
alta mar. Un mayor intercambio de datos y cooperación entre los Estados ribereños de la región
fortalecerá los pasos para desarrollar un programa integral de evaluación e inspección de riesgos
que apoye la implementación del AMERP en Perú y proporcione un punto clave de cumplimiento
para los barcos de calamar que operan en alta mar.

5.2 Visitas al puerto de cargueros después de transbordos de calamar
El propósito del transbordo es llevar la captura a la cadena de suministro de la manera más
eficiente posible y esto suele ser a través del puerto más cercano a la instalación de
procesamiento.
Un total de 50 visitas de cargueros al puerto después de un encuentro con un buque de calamar
dentro del área de interés fueron identificados por AIS en 2021. Los cargueros visitaron puertos en
cinco países: Chile, Panamá, China, República de Corea y Singapur (Cuadro 5). El país con más
visitas al puerto fue China con 34 visitas, lo que representa el 68 por ciento del total de visitas al
puerto. El segundo puerto con más visitas fue Balboa en Panamá, donde se registraron un total de
nueve visitas (18%). Además, hay una lista de ocho cargueros para los que no se ha podido
identificar ninguna visita a puerto en todo 2021, a pesar de que han tenido varios encuentros a lo
largo del año. Esto requiere un análisis más detallado, pero podría sugerir que el comportamiento
del buque debe aclararse.
Todos los Estados rectores del puerto identificados para cargueros que visitan después de operar
dentro del área de interés del estudio son miembros o PCNC de la OROP-PS. Además, de acuerdo
con la MCM 07-2019 - Medida de conservación y manejo sobre normas mínimas de inspección en
el puerto, todos los puertos visitados han sido designados por el miembro o PCNC, excepto China,
que aún no ha designado puertos. Se recomienda que China proporcione una lista de puertos
designados en los que puedan cumplirse las normas mínimas de control portuario para los
buques extranjeros que visiten el país. La implementación efectiva de controles integrales por el
Estado rector del puerto, junto con el intercambio de información -- y cooperación entre los
Estados miembros y otras OROPs -- puede ayudar a disminuir el riesgo de que la captura INDNR
ingrese a la cadena de suministro y puede aumentar la transparencia de la actividad de transbordo
en el mar y en el puerto. La OROP-PS debe continuar apoyando a sus miembros y PCNCs para
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implementar controles integrales del Estado rector del puerto, en línea con la MCM 07-2021, para
garantizar una buena gobernanza y supervisión efectiva. Los datos sobre la implementación de la
MCM 07-2021 sobre controles portuarios también deben recopilarse y hacerse públicos.

Cuadro 5: Visitas a puerto de buques de apoyo a la pesca tras el encuentro con
embarcaciones de pesca de calamar
Recuento de visitas de cargueros al puerto después de encuentros con un buque calamarero dentro del área de
interés del estudio. Los puertos se enumeran por nombre y estado del puerto.

Puerto

País

Número de visitas al puerto

Zhoushan

China

23

Balboa

Panamá

9

Weihai

China

7

Busán

República de Corea

4

Singapur

Singapur

2

Punta Arenas

Chile

1

Fuzhou

China

1

Suizhong

China

1

Taizhou

China

1

Yanwoshan

China

1
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6 Análisis de imágenes VIIRS
El análisis que utiliza el monitoreo AIS es eficaz para proporcionar una amplia gama de nuevos
conocimientos y transparencia sobre las actividades de flotas como la flota de calamar de alta
mar. Sin embargo, el desafío sigue siendo que las embarcaciones pueden apagar las
transmisiones AIS, haciendo que la embarcación se vuelva "oscura". También se ha demostrado
que casos de pesca INDNR a menudo incluyen la desconexión del AIS. Las imágenes de
teleobservación basadas en satélites pueden proporcionar una fuente adicional de información
sobre la actividad de los barcos pesqueros que no depende de que los dispositivos de rastreo
estén encendidos.
El satélite Suomi de la Alianza Nacional de órbita polar (ANP) tiene un sensor con una resolución
espacial de aproximadamente 0,74 km2, capaz de detectar señales de poca luz en la Tierra.
Denominada suite de radiómetros de imágenes infrarrojas visibles (VIIRS), es capaz de detectar
embarcaciones pesqueras que utilizan luces brillantes para atraer especies meta hacia la
superficie, como la pesquería de calamar en el Pacífico ecuatorial oriental. Las imágenes VIIRS
requieren que el cielo esté relativamente despejado para detectar embarcaciones, pero
proporciona una buena cobertura, una escena global completa cada 24 horas, y está disponible
casi en tiempo real.
La distribución de las detecciones diarias de buques VIIRS sobre el Océano Pacífico Sudoriental
para 2021 mostró un patrón estacional de los puntos de pesca de la flota de calamar que respalda
el análisis AIS. Durante el primer y segundo trimestre de 2021, la flota estuvo ubicada a lo largo
del Pacífico Ecuatorial Oriental (Gráfico 10).
Para el tercer trimestre, la flota de calamar se extendió principalmente a lo largo del límite sur de
la ZEE de las Islas Galápagos, y al final del tercer trimestre comenzó a moverse hacia el sur de la
ZEE de Perú. Y, en el último trimestre de 2021, la flota se concentró junto a la ZEE de Perú.
Finalmente, en diciembre, el 21% de la flota regresó a alta mar adyacente a la ZEE de Argentina y
el 79% restante regresó a la zona de pesca del Pacífico Ecuatorial Oriental en la parte oriental del
área de interés. En promedio, los barcos de pesca de calamar operaban a una distancia de 100
millas de las ZEE.
Cotejar las detecciones VIIRS con las transmisiones AIS ofrece una estimación de la cantidad de
embarcaciones en una flota que transmiten rastro AIS. Para cada rastro AIS de embarcación en el
área de detección, se calcula el rumbo y la velocidad requeridos para estar en la ubicación de
detección VIIRS al mismo tiempo. Utilizando la velocidad y el rumbo, se estima la probabilidad de
que una detección VIIRS se corresponda con el rastro AIS de un barco. GFW calculó las
distribuciones de probabilidad basándose en una revisión a gran escala de datos históricos de
AIS. Finalmente, para que se produzca una coincidencia, los pares VIIRS-AIS deben tener una
puntuación de probabilidad mayor al umbral y, en el caso de coincidencias múltiples, se elige la
puntuación más alta por encima del umbral.
Cuando este análisis se aplica a la flota de calamar en tres áreas distintas dentro del área de
interés en estudio, parece mostrar una alta proporción de embarcaciones de calamar que operan
con el AIS encendido. El Gráfico 11 muestra el número de detecciones VIIRS como un gráfico de
barras para tres zonas en el área de interés del estudio. Las barras se dividen por detecciones. El
gráfico de líneas superpuesto representa el conteo diario de barcos de calamar que transmiten en
AIS. Si las barras fueran más grandes que el gráfico de líneas, indicaría la existencia de una "flota
oscura". Para estas tres regiones, las barras son menores que el recuento diario de AIS de los
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barcos de calamar, lo que sugiere que una alta proporción de la flota está utilizando AIS. En el
caso del área de alta mar alrededor de 1000mn al oeste de la ZEE de Ecuador (Galápagos) y el alta
mar adyacente a la ZEE peruana, el recuento diario AIS de embarcaciones de calamar es en
realidad más alto que en las detecciones VIIRS. Es probable que esto se deba a que las nubes
oscurecen las imágenes o se trata de una flota muy compacta donde varios barcos están más
cerca que la resolución de imagen de 0,74 km2 y se cuenta como detección de un solo barco.
El análisis de los datos del AIS muestra que no hay buques de flotas pesqueras de larga distancia
que operen en ninguna de las aguas del Estado costero dentro del área de interés del estudio en
2021. Para complementar el análisis AIS, las detecciones de buques VIIRS se utilizaron para
identificar posibles incursiones de pesca nocturna en las ZEE por grandes buques industriales de
calamar. Las detecciones de buques VIIRS en esta región coinciden estrechamente con las
operaciones de los buques de calamar más grandes en alta mar durante 2021 y proporcionan una
buena representación para monitorear la flota y potencialmente los buques que operan sin AIS y
que justifican una investigación por parte de patrullas en el mar. Los Estados ribereños deberían
incorporar la fuente de datos en sus regímenes de observación pesquera y seguridad marítima
para priorizar la selección de embarcaciones oscuras identificadas dentro de las ZEE.

Gráfico 10: Detección anual VIIRS por trimestre, 2021
Detección anual VIIRS por cada trimestre de 2021, mostrada sobre las principales áreas de pesca de calamar al sur y
fuera de la ZEE de Galápagos y al norte y sur fuera de la ZEE de Perú.
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Gráfico 11: Recuento diario de detección VIIRS coincidente/no coincidente con
buques AIS y recuento diario de MMSI para las áreas de pesca de calamar
Recuento diario de detección VIIRS coincidente/no coincidente con buques AIS (barra azul/rosa respectivamente) y
recuento diario MMSI para las áreas de pesca de calamar (línea azul). Nota: AM se refiere a alta mar
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7 Historia de buques - Antecedentes de pesca INDNR
Una revisión de los informes históricos de los medios de comunicación, las listas de buques
INDNR y los informes nacionales de pesca INDNR, identificó seis buques autorizados a través del
registro de buques de la OROP-PS, los cuales operaron en la zona de la Convención en 2021 con
vínculos a posibles casos de pesca INDNR desde 2014 hasta 2020 (Cuadro 6). Por ejemplo, el
HUA LI 8 había sido objeto de una Notificación Morada de INTERPOL por sospecha de pesca
INDNR en febrero de 2016. No estaba transmitiendo AIS cuando fue interceptado por una patrulla
de rutina de la Armada Argentina, que afirmó que captó el barco pescando dentro de la ZEE
Argentina. Posteriormente, mientras navegaba a China, el HUA LI 8 fue arrestado por la Armada de
Indonesia el 21 de marzo de 2016. Dos años más tarde, el propietario del HUA LI 8, Zhoushan
Huali Ocean Fisheries Company, pudo registrarse en la OROP-PS, a pesar de su historia de pesca
ilegal. El buque ha sido autorizado para operar en el área de la OROP-PS desde el 8 de febrero de
2018 a la fecha. Durante 2021 ha estado pescando en el límite de la ZEE Argentina.
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Gráfico 12: Ejemplo de buques con eventos históricos de pesca INDNR
Seis buques de calamar con eventos históricos de pesca INDNR. Los barcos HUA LI 8 y RUN DA 608 con bandera
china muestran rastros dentro del área de interés en 2021.
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Cuadro 6: Buques identificados con vínculos a casos históricos de pesca INDNR
Lista de seis buques registrados y autorizados por la OROP-PS en 2021 con vínculos a actividades de pesca INDNR
entre 2014 y 2020. La lista se compiló en colaboración con Sustainable Fisheries Partnership.

ID Nombre del barco

MMSI

OMI

Tipo de
Band pesquerí Lista OROP-PS
era
a
2020

Informe de
medios

Posiciones
AIS 2021

1 HUA LI 8

412420941 8779774 China Calamar

Autorizado

Argentina

93,142

2 HUA XIANG 801

412421062 9822695 China Calamar

Autorizado

Argentina

24,421

3 LU RONG YUAN YU 688 412331078 8775883 China Calamar

Autorizado

Argentina

128,024

NINGTAI717 (antes
4 RUNDA608)

412549269 8778770 China Calamar

Autorizado

Perú

6

5 JING YUANG 626

412331089 9784568 China Calamar

Autorizado

Argentina

114,436

6 LU RONG YUAN YU 688 412331076 8708256 China Calamar

Autorizado

Argentina-Perú 6,025
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La medida OROP-PS MCM 04-2020 - Medida de conservación y ordenación que establece una lista
de embarcaciones que presuntamente han realizado actividades de pesca ilegal, no declarada y no
reglamentada en el área de la Convención OROP-PS define las actividades de pesca INDNR en
relación con las MCM de la OROP-PS. Una revisión de las MCM y la convención no muestra ningún
reconocimiento de las listas de barcos INDNR compiladas por otras OROP o consideración de la
actividad de los barcos fuera del área de la Convención.
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8 Conclusiones
Utilizando datos de código abierto, este informe aborda las brechas en transparencia y
gobernanza que están bloqueando la gestión sostenible y equitativa de la pesquería de calamar
gigante (Dosidicus gigas). Los datos de código abierto pueden desempeñar un papel importante a
la hora de resaltar el riesgo de la pesca INDNR y para los organismos de control que investigan
esas observaciones, recopilan pruebas y aplican la sanción adecuada cuando proceda.
En comparación con las pesquerías de calamar en el Pacífico Norte, el Océano Índico y el
Atlántico, la pesquería dentro del Área de la Convención de la OROP-PS tiene el marco regulatorio
más desarrollado que cubre la autorización, el seguimiento y la notificación de embarcaciones.
Sin embargo, implementar las MCM relevantes en una flota de esta escala que opera en alta mar
es un desafío entre los organismos de control y la transparencia de las operaciones de pesca. En
el análisis se identificaron tres buques que no podían ser cotejados con una autorización de la
OROP-PS y que, de confirmarse, indicarían la posibilidad de pesca no reglamentada de calamar.
Para fortalecer aún más el control de la pesca no reglamentada, los Estados miembros, en la
medida de lo posible, deberían hacer mayores esfuerzos para utilizar la MCM 11-2015 Medida de
conservación y ordenación relativa a los procedimientos de embarque e inspección en la zona del
Convenio OROP-PS para llevar a cabo abordajes e inspecciones en el mar.
En comparación con la temporada 2020, la flota pesquera de larga distancia de calamar redujo en
un 14% el número de embarcaciones activas en el área de interés. Además, los barcos pesqueros
no operaron a menos de 100 millas náuticas en promedio de las ZEE de los Estados ribereños, la
primera vez desde 2015 que la flota no ha operado hasta los límites de la ZEE. Asimismo,
disminuyó en un 3% el número de embarcaciones con irregularidades en el uso del AIS.
El estudio identificó que el 34% de las embarcaciones tuvieron eventos de vació de transmisión de
datos AIS por más de 24 horas, uno de los resultados es que muchos de los encuentros entre
cargueros y pesqueros no son detectables en AIS y no es posible verificar de manera confiable
con los informes de implementación o las listas de embarcaciones activas. Se requiere mayores
esfuerzos para validar la actividad en la pesquería que cumpla con las MCM en cuanto a
embarcaciones autorizadas y activas en el área y la actividad de transbordo. Requerir que los
buques transmitan continuamente en AIS contribuiría en gran medida a fortalecer los
mecanismos existentes para controles portuarios y abordaje en el mar y permitiría la verificación
cruzada del cumplimiento de los buques con VMS y las MCM de notificación de capturas.
Nuevamente se identificaron embarcaciones con vínculos históricos a actividades INDNR que
operan dentro de la región de la OROP-P. Asimismo, la OROP-PS reconoce e incorpora listas
INDNR de otras OROP10. Sin embargo, el desafío en la pesquería mundial de calamar en alta mar
es que el Atlántico y el Océano Índico no tienen una OROP que gestione la actividad y no existen
mecanismos claros para que la OROP-PS reconozca la pesca INDNR en estas regiones dentro de
su propio sistema.
Los países de la región están a la cabeza a nivel mundial en la adopción de la transparencia como
instrumento para impulsar una mayor gobernanza de los océanos. Esta acción mejora
significativamente nuestra capacidad para analizar la actividad de los buques pesqueros dentro
de la región del Pacífico Oriental. Varios países de América Latina —Belice, Brasil, Chile, Costa
10

GFW informó incorrectamente que la OROP-PS no reconoció listas de pesca INDNR de otras OROP en su revisión del
Análisis de 2020 de la flota de calamar de aguas distantes del Pacífico Sudeste y quisiera corregir esa mala
interpretación del MCM
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Rica, Ecuador, Panamá y Perú— se han comprometido a compartir o ya han publicado su
información de seguimiento de buques en el mapa de Global Fishing Watch. Teniendo en cuenta
la importancia de la pesquería de calamar del Pacífico Sudoriental para los Estados ribereños y
las naciones que pescan en aguas distantes, todos los Estados del pabellón que no hayan puesto
a disposición del público la información de embarcaciones o que no hayan ordenado y
supervisado el uso de AIS deberían hacerlo de manera prioritaria.
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