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Atributos clave  
del mapa

Utiliza tus datos
Los investigadores pueden 
cargar sus propios conjuntos 
de datos para profundizar  
y ampliar sus análisis, así  
como guardar y compartir  
su trabajo. 

Casi en tiempo real
Los datos se muestran  
casi en tiempo real, con  
un retraso de tan solo  
72 horas.

Fácil de usar
Nuestras capas de datos 
y nuestra interfaz fácil de 
usar facilitan el análisis de 
la actividad pesquera a nivel 
global.

Acceso gratuito para todos
Nuestro mapa de acceso 
gratuito está diseñado 
para que cualquier persona 
interesada pueda monitorear 
datos relacionados con el 
esfuerzo de pesca comercial 
desde 2012.
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• Ver la actividad pesquera en todo el océano 
o filtrar la actividad por Estado de pabellón.

• Buscar embarcaciones individuales y 
ver información de identificación de las 
mismas.

• Observar encuentros entre barcos 
pesqueros y de carga.

• Ver superposiciones de datos entre zonas 
económicas exclusivas, áreas marinas 
protegidas u organizaciones regionales de 
ordenación pesquera y descargar informes de 
actividad pesquera dentro de estas regiones.

• Cargar sus propias capas personalizadas 
en nuestros datos de actividad pesquera.

• Guardar y compartir los espacios de 
trabajo creados.

Analizamos datos sobre la identidad, tipo, 
ubicación, velocidad y rumbo de una embarcación, 
y aplicamos un algoritmo de detección de 
pesca para determinar si existe “actividad de 
pesca aparente” en función de los cambios en 
la velocidad y dirección de la embarcación. 

El algoritmo clasifica cada punto de 
transmisión de datos de estas embarcaciones 
como “pesca aparente” o “no pesca” y muestra 
el primero en nuestra plataforma de mapeo 
público. 

Visite globalfishingwatch.org/join para obtener 
una cuenta de Global Fishing Watch. Puede usar 
su cuenta de Gmail o Facebook para registrarse, 
o crear una cuenta y contraseña utilizando su 
dirección de correo electrónico.

Recomendamos usar Chrome o Firefox para ver 
nuestro mapa.

¿Cómo me 
registro para 
obtener una 
cuenta de 
Global Fishing 
Watch? 

¿Necesito 
ciertos 
requisitos 
a nivel de 
sistema para 
acceder y usar 
el mapa?

Su navegador debe ser compatible con WebGL 
para poder usar el mapa; puede verificarlo aquí: 
https://get.webgl.org/. 

Una vez que se haya registrado en la página del 
mapa y haya iniciado su sesión, ¡estará listo para 
rastrear embarcaciones de pesca comercial en 
todo el mundo casi en tiempo real!

Como usuario 
registrado de 
nuestro mapa 
de actividad 
pesquera, 
obtiene acceso 
completo 
a todas las 
funciones de 
nuestro mapa. 
Podrá:

¿A qué nos 
referimos con 
“esfuerzo  
de pesca”? 
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