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Sala de observación virtual
Tecnología pionera para monitorear y proteger parques marinos de gran escala

El monitoreo y fiscalización de parques marinos puede ser un reto en áreas remotas donde se encuentran muchas 
de las últimas aguas prístinas del planeta. Para abordar este desafío, The Pew Charitable Trusts está trabajando 
con Satellite Applications Catapult, una iniciativa del gobierno del Reino Unido creada para ayudar a fomentar el 
crecimiento económico a través del uso del espacio. 

Pew y Catapult han sido pioneros en la creación de un sistema que permite a las autoridades del gobierno, y 
a otros analistas, identificar y controlar actividades ilegales en las aguas alrededor del mundo, en particular la 
pesca ilegal, no declarada y no reglamentada. Este sistema utiliza una tecnología de vanguardia que fusiona el 
seguimiento satelital y los datos de imágenes con otras fuentes de información, tales como bases de datos de 
buques pesqueros y datos oceanográficos para ayudar a monitorear los mares de todo el mundo.

La asociación entre estas organizaciones se basa en el trabajo de Catapult para desarrollar un sistema que pueda 
sintetizar y automatizar el análisis de múltiples fuentes de datos en tiempo real. Con ello, se puede identificar 
buques con actitud sospechosa, de manera que se pueda alertar a los usuarios para que puedan investigar 
y tomar medidas. Este sistema es mucho más eficiente que los procesos actuales y reduce drásticamente la 
capacidad humana necesaria para detectar y analizar las actividades sospechosas de forma inmediata.

Pew ha hecho de este trabajo una prioridad para ayudar a responder la pregunta acerca de cómo los gobiernos 
pueden proteger los parques marinos de gran escala. En respuesta a las necesidades crecientes, Pew y Catapult 
han lanzado una sala de observación virtual (Virtual Watch Room) enfocada en parques marinos de gran escala. 
Esta sala de observación virtual de parques marinos es sólo uno de los proyectos en que Pew y Catapult están 
trabajando para desarrollar enfoques tecnológicos que impacten en políticas públicas y permitan detener la 
pesca ilegal en los océanos del mundo.
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Sala de observación virtual



Para obtener más información, visite:
virtualwatchroom.org pewtrusts.org/endillegalfishing

The Pew Charitable Trusts es impulsado por el poder del conocimiento para resolver los problemas actuales que presentan mayores desafíos. 
Pew utiliza un enfoque riguroso y analítico para mejorar las políticas públicas, informar al público y estimular la vida cívica.

Contacto: Andrea Risotto, Comunicaciones 
Correo electrónico: arisotto@pewtrusts.org 
Sitio web del proyecto: virtualwatchroom.org

Contacto: Satellite Applications Catapult 
Correo electrónico: marketing@sa.catapult.org.uk 
Sitio web del proyecto: sa.catapult.org.uk

Cómo usar la sala de observación virtual para identificar 
actividades sospechosas
 • La aplicación está diseñada para cruzar grandes cantidades de datos de manera que, cuando estos datos

se fusionan, los resultados pueden ayudar a identificar la actividad de embarcaciones sospechosas de una
manera eficiente y oportuna.

 • La información incluye múltiples fuentes de datos, entre los que destacan datos satelitales y otras bases de
datos especializadas como información de buques, pesca internacional, límites de parques marinos y datos
oceánicos como profundidad y temperatura.

 •  El sistema puede activar el método de vigilancia más adecuado para ver aquellos buques que no están
transmitiendo sus localizaciones.

 • Las alertas automáticas se activan cuando el ordenador, por medio de algoritmos especialmente diseñados,
detecta:

 • Los patrones de movimientos de los buques o las velocidades típicas de pesca.
 • Cuando un buque ha dejado de transmitir su localización.
 •  Cuando existen dos buques próximos entre sí que podrían estar realizando transbordo de pescado o de
otros bienes.

 •  Cuando un buque atraviese una geocerca virtual para ingresar a un parque marino u otra área de uso
restringido.

 • Las alertas son investigadas por analistas capacitados.
 • Los analistas notifican a las agencias gubernamentales sobre la correspondiente actividad sospechosa,

y transfieren datos que dan evidencia de esta actividad.
 • Los gobiernos proceden con la acción legal u otra respuesta adecuada.

El sistema se encuentra en la actualidad en una fase de marcha blanca. A medida que el sistema pase a la 
siguiente fase, se integrarán nuevas fuentes de datos para incorporar nuevas tecnologías que respondan a nuevas 
necesidades. Entre las posibles fuentes se encuentran imágenes de satélite adicionales, varios tipos de imágenes 
ópticas, imágenes captadas desde vehículos aéreos no tripulados, fotografías y avistamientos entregadas por 
otros usuarios, señales electrónicas tales como radares a bordo de buques y, posiblemente, emisiones de radio.
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