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RESUMEN 

El objetivo de este estudio es evaluar y analizar los datos del esfuerzo pesquero tomados de la base de 
datos de la organización Global Fishing Watch, con el fin de identificar y zonificar en el territorio marítimo 
ecuatoriano, las áreas de mayor probabilidad de actividad de pesca  ilegal, no declarada y no reglamentada, 
INDNR. Se utiliza el método kernel para la estimación no paramétrica de funciones de densidad, con el 
objetivo de obtener las áreas más densas de esfuerzo pesquero, es decir, áreas en el mar donde existe cierta 
preferencia para realizar esta actividad por parte de los pescadores. Se complementa el análisis espacial, 
con el análisis temporal de ese esfuerzo de pesca, asimismo se identifica las banderas de los barcos que 
realizan faenas de pesca al interior de la zona económica exclusiva, tanto de la región insular como de la 
costa continental.

Palabras Clave: Global Fishing Watch, territorio marítimo ecuatoriano, pesca  ilegal, análisis espacial, 
análisis temporal

ABSTRACT

The main aim of this study has been to evaluate and analyze the fishing effort data obtained from the 
database of the organization Global Fishing Watch, with the purpose of identifying and zoning in the 
Ecuadorian maritime territory. These are the areas with the highest probability of illegal fishing activity 
, which not declared and not regulated, IUU. The kernel method has been applied for the non-parametric 
estimation of density functions, with the purpose of obtaining the densest areas of fishing effort, that is, 
areas in the sea where there is a certain preference to carry out this activity on the part of the fishermen. 
The spatial analysis is complemented with the temporal analysis of this fishing effort, as well as the flags 
of the boats that conduct fishing operations within the exclusive economic zone, both in the insular region 
and on the continental coast.

Keywords: Global Fishing Watch, Ecuadorian maritime territory, illegal fishing, spatial analysis, temporal 
analysis
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INTRODUCCIÓN

La pesca ilegal, no declarada y no reglamentada, INDNR, se define como aquella pesca 
realizada por buques nacionales o extranjeros en aguas jurisdiccionales de un Estado, sin el 
consentimiento expreso de este país. Aplica para aquellos buques que efectúan su actividad, 
en contravención a medidas de conservación y ordenación adoptadas por las organizaciones 
regionales de pesca. Asimismo, se refiere a la pesca que no ha sido declarada como corresponde 
(o no ha sido declarada) en base a las disposiciones de la Autoridad Nacional competente o de las 
organizaciones regionales. Además se refiere, a la pesca  realizada  por buques sin nacionalidad, 
o que enarbolan el pabellón de un Estado que no es parte de una organización regional y se 
encuentran faenando en un área perteneciente a esa organización(Viceministerio de Acuacultura 
y Pesca, 2014). 

La pesca INDNR, engloba  una  gran variedad de actividades pesqueras y ocurre 
tanto en aguas jurisdiccionales de un Estado como fuera de ella en Alta Mar, afectando los 
esfuerzos nacionales y regionales de conservación y ordenación de las poblaciones de peces 
(Suárez de Vivero, 2002). Su afectación es de orden económico y social, ya que significa 
una gran desventaja para aquellos pescadores que cumplen las normas; por otra parte y de 
gran preocupación, es la afectación a la capacidad de recuperación de ciertas especies que  
no logran restablecer sus poblaciones, amenazando a la biodiversidad marina y la seguridad 
alimentaria de las comunidades costeras.

Más allá de los problemas locales que pudieran derivarse de la necesidad de pesca, 
existen situaciones de escala global que deben analizarse con detenimiento. Un caso 
específico es el de la Flota de Pesca Distante China, con más de 2000 barcos pesqueros 
( la flota más grande del mundo), cuyas áreas de operación abarcan los tres océanos 
(Lebling, Katie, 2013).  La demanda doméstica y de exportación China ha consumido 
los recursos de sus aguas jurisdiccionales, y forzado a su población pesquera a buscar el 
recurso en aguas lejanas, lo que implica que mucha de esta pesca pueda catalogarse como 
INDNR. Siendo este un problema de seguridad alimentaria para China, esta industria 
goza de políticas estatales preferenciales de impuestos y ventajas de financiamiento; 
lo que promueve su actividad. Además, con la globalización las empresas pesqueras 
chinas están fijando filiales internacionales, específicamente plantas de procesamiento, 
en países en vías de desarrollo (i.e. Mauritania, Senegal) y en Latinoamérica (Lebling, 
Katie, 2013).

En África la pesca INDNR se ha convertido en un problema de seguridad alimentaria que 
amenaza constantemente en alterar la estabilidad regional. Es trivial llegar a la conclusión que 
un solo barco de pesca  puede capturar en un día  lo que  a  un pescador artesanal, puede tomarle 
un año. En estas regiones, la actividad de la pesca INDNR  ha corrompido  los sistemas de 
monitoreo y control estatales agravando la crisis. Para evitar el cumplimiento de las regulaciones, 
muchos de estos barcos ocultan la bandera o cambian su nombre, lo que sumado a lo anterior 
dificulta el monitoreo, control y vigilancia (Lebling, Katie, 2013).

El Ecuador ha demostrado una fuerte posición  frente a la actividad de pesca ilegal, como 
se evidenció en la captura del barco de carga refrigerada Fu Yuan Yu Leng 999, por la tenencia de 
especies protegidas al interior de la Reserva Marina Galápagos (Cutlip, 2017). Cabe destacar que 
el Código Integral Penal del Ecuador prohíbe expresamente este delito en áreas de reserva, y esa 
fue la razón para su aprehensión. Más tarde se demostró que este buque era parte de un convoy 
de pesca de altamar y que opera en aguas alrededor de las islas Galápagos (Cutlip, 2017) (Alava 
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& Paladines, 2017). Además, que está embarcación ingresó al mar territorial y aguas interiores 
de la región insular sin autorización de las autoridades competentes, lo que motivo su inspección 
y posterior aprehensión por parte de la Armada delk Ecuador.

En 1998 el Ecuador realizó un enorme esfuerzo al establecer  la Reserva Marina de 
Galápagos, RMG, los estudios demuestran que los beneficios de esta  acción han  producido un 
incremento en la captura de atún por la flota  ecuatoriana especialmente en el área de la Zona 
Económica Exclusiva, más allá de la RMG, con una alta concentración de lances al suroeste 
de las  islas (Bucaram et al., 2018). La pesca del atún es importante para la industria pesquera 
ecuatoriana, por lo tanto el aseguramiento de la sostenibilidad de los recursos y de su capacidad 
de recuperación no es solamente un asunto de soberanía alimentaria, sino indirectamente un tema 
que atenta a la estabilidad socioeconómico del país,  por  la proporción de la población vinculada 
con esta actividad.

En el Ecuador  no existen estudios que determinen el esfuerzo pesquero en su Zona 
Económica Exclusiva, ni estudios que determinen las áreas donde posiblemente se está 
desarrollando actividad de pesca ilegal, no declarada y no reglamentada; o actividades conexas 
como el trasbordo de carga. Por lo tanto este estudio contribuye a suplir este vacío de  información 
que puede ser utilizada para una adecuada  planificación de operaciones de patrullaje y control, 
por parte de la Armada del Ecuador. 

MÉTODOS

DATOS
Los datos empleados  para este estudio, han sido colectados por la organización Global 

Fishing Watch, GFW,  a partir de los reportes diarios de los sistemas de identificación automática 
(por sus siglas en inglés, AIS). Esta organización ha desarrollado algoritmos para identificar 
eventos de trasbordos de carga en alta mar, patrones de comportamiento de buques ligados a la 
actividad de pesca, y corroborados en función del arte de pesca reportado. El período de estudio 
abarca desde el año 2012 hasta el 2016, donde han sido registrados  miles de datos AIS, los que 
procesados  han permitido identificar más de 700000 embarcaciones, que incluyen buques de 
pesca  industrial con esloras mayores a 36 metros. Según los resultados de (Kroodsma et al., 
2018), la pesca se extiende en casi el 55% de todo el océano, convirtiéndose en la mayor actividad 
de producción de alimento en cobertura  espacial. Las banderas de los países con mayor esfuerzo 
de pesca en altamar corresponden a  China, España, Taiwan, Japón  y Korea del Sur, solamente 
estos países suman el 85 % del total del esfuerzo de pesca en altamar. En este estudio se identifica  
las  banderas que están realizando actividades de pesca en aguas jurisdiccionales del Ecuador.

Los datos del GFW están estructurados en una malla, de tal manera que el esfuerzo de 
pesca y la presencia del buque se agrupa en celdas de 0,01 grados por lado, y se miden en 
unidades de horas. De acuerdo a la metodología del GFW, el tiempo se calcula asignando una 
cantidad de tiempo a cada detección  AIS, y luego sumando todas las posiciones en cada celda de 
la cuadrícula., es decir cada  celda obtiene la  suma acumulada de cada sensor AIS trasmitiendo 
al interior de cada celda.  Los buques están clasificados en seis categorías: palangres a la deriva, 
redes de cerco, de arrastre, artes de pesca fijos, de señuelos, y otros. La Tabla 1, muestra la 
descripción de los datos en la base del GFW.
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Tabla 1  Esquema de los datos disponibles en el conjunto de datos GFW

Variable Descripción
date Fecha, en formato “YYYY-MM-DD”
lat_bin Borde sur de la celda de la malla, en centésimas de grado 
lon_bin Borde oeste de la celda de la malla, en centésimas de grado
flag Estado de la Bandera del esfuerzo de pesca, formato ISO3
geartype Arte de pesca
vessel_hours Horas que los barcos (arte de pesca & bandera) estuvieron presentes en una celda 

de la malla durante ese día
fishing_hours Horas que los barcos (arte de pesca & bandera) estuvieron pescando en una celda 

de la malla durante ese día
mmsi_present Número MMSI de la bandera y tipo de arte de pesca presentes en un celda de la 

malla durante ese día

La información de la base de datos del GFW ha sido extraída para el análisis, al interior 
de un área de interés que incluya la Zona Económica Exclusiva del Ecuador, tanto alrededor 
de las islas Galápagos como de su costa continental. Este dominio comprende desde la latitud 
5°S hasta  la 5°N, y desde el meridiano 98°W hasta el meridiano 75°W. Con este dominio se 
abarca  áreas  más allá de la jurisdicción nacional, que pueden marcar el inicio de la proyección 
de  la amenaza de pesca INDNR  hacia las aguas jurisdiccionales del Ecuador. Para el análisis 
se utilizará  la  información  relativa a la posición de los eventos por separado, para la zona 
económica exclusiva tanto alrededor de Galápagos como en el área continental; en principio 
para diferenciar la actividad en cada una de estas zonas y cuantificar el esfuerzo de pesca. En la 
Figura 1, se aprecia el dominio al que se ha denominado área de interés, y se ha marcado la zona 
económica exclusiva tanto insular como continental.

Figura 1 Área de Estudio. Se incluye la Zona Económica Exclusiva, tanto la Insular como la Continental

ANÁLISIS ESPACIAL

Estimación de densidad de Kernel (EDK) permite estimar la función de densidad de 
probabilidad (FDP-ƒ(x)) de una variable aleatoria de una forma no paramétrica.  Este método 
se puede aplicar tanto para datos univariados como datos multivariados. El ancho de banda de 
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la función se puede establecer en función del conjunto de datos, lo que facilita la aplicación del 
método. La versatilidad del método EDK, permite identificar agrupamientos independiente de 
sí los datos tienen comportamiento unimodal o multimodal. Para fines del objeto de estudio, 
el método kernel (núcleo)  permitirá conocer los lugares donde es más común encontrar cierto 
patrón de comportamiento en función de esa alta densidad. 

La FDP se determina a partir de la suma total del producto de la función kernel (núcleo) 
por los valores del conjunto de datos 

Donde  es el número de datos ,  xi  es el parámetro de suavizamiento (ancho de banda),  
x es el punto de evaluación al interior del conjunto de datos, donde se evalúa la densidad y , K 
representa la función núcleo o kernel. En este estudio se utilizará como kernel a la función Gauss, 
y como factor de suavizamiento la regla de Scott (Scott, 1992), ya que permite un mejor control 
del balance entre el sesgo y la varianza del estimador de densidad.

En primera instancia se utilizará la EDK para analizar los datos tabulares del conjunto 
de datos, y se utilizará la misma técnica para el análisis de datos espaciales. Aunque muchas 
veces un mapa con dispersión de eventos puede ser suficiente para observar existencia de 
clústeres, para determinar cuantitativamente estos agrupamientos y su intensidad, se requiere 
de métodos formales. La estimación de densidad Kernel puede ser utilizada como un método 
eficaz para identificar zonas de mayor intensidad de eventos, se utilizará por comodidad la 
función de Gauss; si bien esta función no tiene la eficiencia matemática que tienen otras (i.e 
Epanechnikov), permite incorporar más eventos reforzando la incertidumbre de la posición 
de los eventos  en cualquier base de datos, y esta es la razón principal por la que se utilizará 
esta función en el presente análisis.

RESULTADOS
Analizando los datos tabulares relacionados con las horas en que los barcos (definido un 

arte de pesca y una bandera), estuvieron realizando faenas de pesca en cada una de las celdas de la 
malla durante un día, y diferenciando su posición al interior de  la  zona económica exclusiva del 
Ecuador, tanto alrededor de Galápagos (ZEEI) como en la costa continental (ZEEC), se obtiene 
la variación temporal de esta actividad (Figura 2).
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Figura 2 Cantidad de horas que los buques tanto en la ZEEI como en ZEEC estuvieron realizando faenas de pesca 
para cada día del registro

El resultado de revisar  las horas que los barcos de una bandera y tipo de arte de pesca, 
permanecieron pescando en un mismo sitio en ese día tanto para la ZEEI como para la ZEEC, 
muestran una mayor actividad para la zona alrededor de Galápagos. Asimismo, se puede apreciar 
una mayor actividad durante el año 2015 y 2016. El esfuerzo pesquero para la ZEEC, muestra sin 
embargo un incremento sostenido desde el  año 2012. Se aprecia un componente cuasi-estacional 
donde se observa muy poca actividad pesquera. Esta evidencia indica la necesidad de desagregar 
la información por meses, para identificar patrones espaciales y temporales.

Figura 3 Distribución del Esfuerzo de Pesca por Bandera, desagregado por horas de pesca durante 2012-2016
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Desagregando la información por horas para el período comprendido entre el año 2012 y 
2016, se puede evidenciar que el mayor esfuerzo de pesca corresponde a la bandera ecuatoriana. 
Específicamente, para el área de la ZEEI, a  parte de Ecuador, las cinco banderas más comunes son: 
Colombia, Panamá, España, Venezuela y Japón. Mientras que para la ZEEC, están: Colombia, 
Panamá, Venezuela, España y Perú (Figura 3).

Figura 4 Mapa de probabilidad de pesca o esfuerzo pesquero para cada celda del dominio

Aplicando el método EDK sobre las distintas posiciones en las que el GFW identificó 
actividad de pesca, se puede determinar la densidad de esfuerzo de pesca   para cada  punto de  la  
malla al interior del dominio. Utilizando la información de la densidad espacial sobre el dominio 
se puede obtener la función de probabilidad. Es decir el valor de probabilidad para cada celda del 
dominio (Figura 4). Los resultados de probabilidad son compresibles dada  la extensión espacial 
del dominio. Sin embargo, si se considera la distribución espacial de estas probabilidades, se 
puede obtener grandes áreas donde estos barcos realizan faenas de pesca.

A fin de identificar las variaciones temporales en el esfuerzo de pesca, se aplica la 
técnica EDK para determinar la variación de la densidad del esfuerzo de pesca tanto en el 
espacio como en el tiempo. La  información de densidad indica la cantidad promedio de 
buques en una  celda  de una milla  náutica cuadrada. Para este estudio, se segregará los 
valores mensuales  del  todo el período, de esta manera tenderemos 12  mapas de densidad 
espacial, con los valores promedio para cada  mes (Figura 5). De acuerdo a este resultado, las 
áreas  de mayor  densidad (0.020) indican que para  esos meses existe una densidad promedio 
de 0.02 buques por milla cuadrada, es decir en otras palabras, se puede encontrar hasta 2 
buques pesqueros en un área de 10 x10 millas náuticas.
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Figura 5 Densidad espacial del esfuerzo de pesca por meses, al interior del área de interés

Una segregación similar se realiza por cada bandera, con los valores del esfuerzo pesquero 
mensual, es decir se toman las posiciones de buques de esas banderas por cada mes durante los 
años del  2012 al 2016 (Anexo A). Los resultados muestran los acumulados de cada  mes desde 
el año 2012 al 2016, del esfuerzo pesquero registrado al interior del dominio del área de estudio.

La desagregación espacio-temporal por banderas presentada en el Anexo A, muestra los 
patrones espaciales de esfuerzo de pesca con detalles muy particulares. Nótese para el caso de la 
bandera colombiana, cómo la actividad pesquera es cuasi-constante a lo largo del año; y con una 
fuerte presencia al oeste de la islas Galápagos. Como se discutió en el esfuerzo de pesca diario 
por bandera, la actividad de buques de bandera colombiana en la ZEEI y ZEEC, es la segunda 
más fuerte luego de la bandera ecuatoriana. 

En el caso de la bandera Panameña se puede discriminar claramente un patrón espacial 
noreste-suroeste del esfuerzo de pesca, que une los puertos de este país con la región suroeste de 
las islas Galápagos. Se destaca de esta desagregación, la ausencia de esfuerzo de pesca (ausencia 
de información AIS) en la región noreste de las islas, es decir justo al ingreso a la ZEEI. Ese 
patrón es repetitivo a lo largo de todos los meses, así que puede tratarse de una práctica común 
en los pescadores de esta bandera, la de apagar el dispositivo al ingresar a aguas jurisdiccionales 
del Ecuador.
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Los buques de bandera venezolana, muestran una actividad regular y casi constante a 
lo largo del año al interior del dominio. Se destacan los meses de julio, agosto, septiembre y 
noviembre, donde su actividad se realiza al interior de la ZEE del Ecuador. En el caso de los 
buques de bandera española, se destaca la fuerte actividad fuera de la ZEE, y la presencia de 
actividad de pesca la interior de la ZEEI  los meses de septiembre y octubre.

Los meses de mayo se caracterizan por una actividad particular de los buques con bandera 
peruana, con un rastro de actividad en la ZEEI y ZEEC, y marcada frente a las provincias de Guayas 
y El Oro. En el caso de los buques de bandera china y japonesa, se observa un comportamiento 
marcadamente temporal, es decir no es constante a lo largo del año.

DISCUSIÓN

Existe una marcada zonificación del esfuerzo de pesca en áreas al interior de la ZEEI. Dado 
que estos espacios jurisdiccionales pertenecen al Ecuador, y que la actividad de pesca en esta área 
debe corresponder solamente a naves con bandera ecuatoriana, y que del análisis realizado, se ha 
identificado naves de diferentes banderas, claramente estas zonas muestran evidencia de pesca 
INDNR. Es necesario resaltar el valor económico que representa la permisión de esta actividad 
en una región enriquecida gracias a la inversión del Ecuador en la promulgación de una reserva 
marina de tales magnitudes. 

La información tabular sobre el esfuerzo de pesca, muestra para la ZEEI  una fuerte 
actividad para  los años 2015-2016. Es necesario recordar que durante este año, se desarrolló 
un fuerte evento El Niño en el Pacífico Central. Muchos autores han demostrado el impacto de 
este evento sobre las pesquerías, y aunque es un factor importante  no es el objeto del presente 
estudio. Las condiciones de temperatura  y redistribución de nutrientes causadas por El Niño, 
provocan migraciones de las especies y en algunos casos diminución en sus poblaciones.  Es 
probable que el incremento del esfuerzo de pesca esté vinculado al cambio de condiciones que 
produce este evento climático; ya que la escasez  de la pesca obliga a los pescadores a buscar el 
recurso en distintas áreas.

La desagregación de la información del Esfuerzo de Pesca, indica que la mayor bandera 
pescando en aguas cercanas a la ZEEI es la de Colombia, lo mismo, aunque en menor intensidad 
para la ZEEC. Los países que más pescan en la ZEE ecuatoriana, son sus países vecinos: 
Colombia, Perú, Panamá y Venezuela.  Aunque no es concluyente, esta situación parece estar 
ligada  a la cercanía de estos países con la ZEE del Ecuador. Su presencia en la zona es más fuerte 
por persistencia, que aquellas potencias pesqueras como España, Japón y China, que aparecen 
en el análisis con una menor proporción de esfuerzo pesquer, pero que sus puertos base son muy 
lejanos.

Se puede apreciar que el esfuerzo pesquero es notable al oeste de  las  islas Galápagos, 
llegando inclusive al interior de la Reserva Marina. Fuera de la  Zona Económica Exclusiva Insular 
se puede apreciar dos agrupamientos bien definidos, al noroeste y al suroeste.Este hallazgo, es 
concordante con lo demostrado en (Bucaram et al., 2018)  respecto a la pesca del atún, donde la 
industria está aprovechando el incremento de productividad relacionado con la Reserva Marina 
en al ZEE y fuera de ella.

Este incremento se focaliza al suroeste de la isla Isabela, en consecuencia, una difícil 
permanencia del Estado para el control de las actividades,  ya que la Base Naval de San Cristóbal, 
donde se encuentran las unidades guardacostas encargadas  de la vigilancia y control marítimo, 
se encuentra  a una distancia de unas 150 millas náuticas, entre unas 8 y 10 horas en una lancha 
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navegando a 15 nudos. Lo anterior requiere un trabajo coordinado con exploración aeromarítima 
y monitoreo en tiempo real de las actividades en el dominio marítimo. Es imperante realizar 
un adecuado control de la extracción de recursos, en esta zona de reserva marina, dada su 
importancia para toda la región. Un adecuado control de la actividad, asegura la sostenibilidad en 
la explotación del recurso ictiológico en aguas del territorio marítimo, por lo que es indispensable 
un sistema apropiado de vigilancia y monitoreo, así como medios navales con gran capacidad 
de permanencia para control de los espacios marítimos jurisdiccionales y no jurisdiccionales de 
interés en todas las épocas del año, enfatizando los esfuerzos en las áreas de mayor presencia de 
barcos pesqueros de acuerdo a la Figura 4.

La variación mensual de la densidad del esfuerzo pesquero, muestra claramente la 
existencia de meses en los que la pesca al interior de la ZEE es escasa, sin embargo, muestra 
también intensificaciones del esfuerzo de  pesca en áreas fuera de las aguas jurisdiccionales 
de Ecuador. Se puede observar que la pesca es común al interior de la ZEEI en los meses de 
noviembre, diciembre, enero, febrero y marzo. En los meses de agosto y septiembre, no se registra 
mayormente pesca al interior de la ZEE, sin embargo existe una  intensificación, en el área más 
allá de la jurisdicción nacional de Ecuador, ubicada entre la ZEEI y ZEEC, específicamente 
frente a las aguas jurisdiccionales del Perú. 

La segregación por bandera del esfuerzo de pesca y su separación mensual, muestran 
indicios alarmantes de posible pesca INDNR por parte de buques con bandera colombiana. 
Estos indicios deben ser usados para   investigar si se trata de buques que han sido contratados 
por empresas ecuatorianas, que sería la única  razón para que estos buques puedan ejercer esta 
actividad en aguas del territorio marítimo del Ecuador. Una característica de este esfuerzo de 
pesca es su concentración al oeste de las islas Galápagos, lo cual es permanente casi todo el año.

CONCLUSIONES

Existe una marcada zonificación del esfuerzo de pesca en áreas al interior de la ZEEI. Dado 
que estos espacios jurisdiccionales pertenecen al Ecuador, y que la actividad de pesca en esta área 
debe corresponder solamente a naves con bandera ecuatoriana, y que del análisis realizado, se ha 
identificado naves de diferentes banderas, claramente estas zonas muestran evidencia de pesca 
INDNR.

Existe evidencia de una gran presencia de buques pesqueros de bandera extranjera 
realizando faenas de pesca al interior de la ZEE (tanto costera como continental). Los buques 
con bandera colombiana, panameña y venezolana, provenientes de puertos cercanos al Ecuador, 
representan la mayor flota de pesca extranjera al interior del dominio, y su esfuerzo pesquero es 
mayor al de potencias como España, China y Japón. Esta situación se explica por la cercanía de 
sus puertos, lo que se facilita el ingreso y salida de los espacios marítimos jurisdiccionales del 
Ecuador, en un período reducido de tiempo.

Los patrones espaciales y temporales del esfuerzo de pesca, muestran áreas en las que la 
actividad se mantiene al margen de las aguas  jurisdiccionales  del Ecuador, pero se incrementa  
y focaliza en áreas muy cerca a los límites de la ZEE, mientras que de manera aislada también 
se observa áreas de alta densidad al interior de la ZEE, lo que dificulta  su análisis  al no contar 
con información espacial más detallada de las diferentes posiciones, puertos, rutas, soporte 
logístico; siendo necesario que esta segmentación de densidad espacial deba investigarse con 
mayor profundidad para determinar sus causas.
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ANEXO “A”
ESFUERZO PESQUERO POR BANDERA REGISTRO TOTAL POR MES 

COLOMBIA

PANAMÁ
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VENEZUELA

ESPAÑA
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PERÚ

CHINA
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JAPÓN


