
¿Cómo descargo datos?

¿Qué  
datos puedo 
descargar  
de Global  
Fishing 
Watch?

Los siguientes conjuntos de datos están 
disponibles para descarga:
•  Esfuerzo de pesca: los archivos CSV diarios de 

datos de esfuerzo de pesca (2012-2016) están 
disponibles en dos formatos: 1) en cuadrícula a 
0.01 grados por tipo de arte y Estado de pabellón; 
y 2) cuadriculado a 0.1 grados por MMSI.

•  Identidad del buque: información de identidad 
del buque determinada por nuestro clasificador 
de red neuronal.

•  Transbordo: información sobre embarcaciones 
capaces de transbordar peces en el mar, 
eventos de barco a la deriva (embarcaciones 
con capacidad de transbordo que van lo 
suficientemente lento y largo para transbordar) 
y posibles transbordos (encuentros potenciales 
en los que también se registró un barco 

pesquero viajando lo suficientemente lento, 
lo suficientemente cerca, y durante el tiempo 
suficiente para transbordar).

•  Anclajes: conjunto de datos de ubicaciones 
donde las embarcaciones se congregan y 
permanecen estacionarias.

•  Datos AIS anónimos: conjunto de datos de 
muestra de datos AIS etiquetados que se 
pueden utilizar para entrenar modelos de 
predicción de pesca.

•  Otros datos: una variedad de conjuntos de 
datos SIG desarrollados por Global Fishing 
Watch, incluida la distancia a la costa y la 
distancia al puerto, que no están directamente 
relacionados con la pesca, pero son necesarios 
para identificar adecuadamente la pesca.

¿Cómo puedo 
localizar y 
descargar 
los datos de 
Global Fishing 
Watch?

Para descargar nuestros datos o acceder a 
nuestro código, inicie sesión en nuestro portal de 
datos con su cuenta de Global Fishing Watch (la 
misma información que su nombre de usuario 
globalfishingwatch.org/map) y seleccione el 
formato que desea descargar. 

Guía de Datos

https://globalfishingwatch.org/datasets-and-code/fishing-effort/
https://globalfishingwatch.org/datasets-and-code/vessel-identity/
https://globalfishingwatch.org/transshipment-success/report-first-global-view-transshipment-sea/
https://globalfishingwatch.org/datasets-and-code/anchorages/
https://globalfishingwatch.org/datasets-and-code/ais-and-other-data/
https://globalfishingwatch.org/datasets-and-code/ais-and-other-data/
https://globalfishingwatch.force.com/gfw/GFWLogin?ec=302&startURL=%2Fgfw%2Fs%2Fdata-download
https://globalfishingwatch.force.com/gfw/GFWLogin?ec=302&startURL=%2Fgfw%2Fs%2Fdata-download
http://globalfishingwatch.org/map)


Guía de Datos

¿Cómo puedo 
acceder a 
los datos 
de Global 
Fishing Watch 
en Google 
BigQuery?

¿Cómo puedo 
acceder a 
los datos de 
Global Fishing 
Watch en 
Google Earth 
Engine?

Se puede acceder a varios de nuestros conjuntos 
de datos (esfuerzo de pesca e identidad del buque) 
a través de la plataforma BigQuery de Google. Si 
no ha utilizado BigQuery, visite aquí y haga clic en 
“Pruébelo gratis” para comenzar. Puede consultar 
hasta un terabyte por mes sin cargo, que es mucho 
más de lo que necesitará para analizar nuestros 
datos de esfuerzo de pesca.

Los datos se pueden consultar utilizando los 
siguientes ID de tabla pública de BigQuery:
• Esfuerzo pesquero por Estado de pabellón y 

tipo de arte:
■ ID: global-fishing-watch.global_footprint_of_

fisheries.fishing_effort
• Esfuerzo pesquero por MMSI:
■ ID: global-fishing-watch.global_footprint_of_

fisheries.fishing_effort_byvessel
• Barcos pesqueros incluidos en los datos del 

esfuerzo pesquero.
■ ID: global-fishing-watch.global_footprint_of_

fisheries.fishing_vessels

• Embarcaciones clasificadas por la red neuronal, 
identificadas mediante revisión manual o 
emparejadas con registros.
■ ID: global-fishing-watch.global_footprint_of_

fisheries.vessels
Para obtener más información sobre cómo 
acceder a nuestros datos en BigQuery, consulte 
esta publicación en nuestro blog de datos.

Nuestros datos de esfuerzo de pesca (por Estado 
de pabellón y tipo de arte) son de acceso público 
a través de Google Earth Engine, una plataforma 
gratuita e increíblemente poderosa de análisis 
geoespacial (lea más y regístrese aquí).

Los datos están disponibles como dos 
“Colecciones de imágenes” de rásters diarios, 
uno para las horas de la embarcación y otro para 
las horas de pesca, y se pueden importar a los 
scripts de Earth Engine utilizando las siguientes 
ID de activos:
• Horas de pesca: GFW/GFF/V1/fishing_hours
• Horas del buque: GFW/GFF/V1/vessel_hours

Para obtener más información y un tutorial para 
trabajar con nuestros datos en Google Earth 
Engine, consulte esta publicación en nuestro blog 
de datos.

https://globalfishingwatch.org/data-blog/our-data-in-bigquery/
https://earthengine.google.com
https://globalfishingwatch.org/data-blog/working-with-our-public-data-google-earth-engine/

