
Buscando embarcaciones y creando flotas

¿Cómo  
busco una 
embarcación?

Primero, debe iniciar sesión 
en su cuenta de Global Fishing 
Watch para buscar un barco. 

Haga clic en la pestaña 
“Embarcaciones” en la caja 
de herramientas e ingrese la 
información de identificación 
de la embarcación (nombre 
de la embarcación, número 
MMSI, número IMO y distintivo 

de llamada) en la barra de 
búsqueda. 

Asegúrese de que la capa de 
actividad en la que está buscando 
la embarcación esté activa. Si no, 
no verá ningún resultado.

Ejemplo: 
Búsqueda  
de una  
embarcación

1. Busque “Nuncia”.
2. Seleccione su embarcación. 

A veces hay varias 
embarcaciones con el 
mismo nombre, por lo que es 
posible que necesite conocer 
información de identificación 
adicional para encontrar la 
información correcta. En este 

caso, estamos buscando 
MMSI 760010398.  

3. Al hacer clic en el icono de la 
brújula, se ajustará la ventana 
gráfica del mapa y la línea 
de tiempo para adaptarse al 
trayecto de la embarcación.

4. Para guardar esta embarcación, 
haga clic en el icono de alfiler. 

Tenga en cuenta que puede 
fijar varios barcos a la vez.

5. Para cambiar el color del 
trayecto de una embarcación, 
haga clic en el ícono de pintura 
(aparece una vez que se fija un 
barco).
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Primero, debe iniciar sesión en su cuenta de Global 
Fishing Watch. La función de flota personalizada 
le permite seleccionar y agrupar un conjunto de 
buques fijados con el objetivo de verlos moverse 
como una flota en el mapa (representados con el 
mismo color).
1. Busque o seleccione las embarcaciones que 

está interesado en agrupar como flota. Fije con 
el icono de alfiler cada uno de los barcos.

2. En el menú de la derecha, vaya a 

embarcaciones, debería ver todos los barcos 
fijados anteriormente.

3. Haga clic en el botón “Crear flota”.
4. Seleccione las casillas de verificación de todas 

las embarcaciones que desea incluir en la flota.
5. Personalice el nombre y el color de la flota.

En caso de que desee eliminar la flota que ha 
creado, haga clic en el botón de edición de la flota 
y luego en “Separar flota”. 

¿Cómo creo 
una flota  
personalizada?

Ejemplo:  
Crear una flota  
personalizada

1. Busque Nuncia y fíjela con  
el alfiler.

2. Busque a Don Luis y fíjela 
con el alfiler.

3. Haga clic en “Crear flota”.
4. Marque las casillas de Nuncia 

y Don Luis.

5. Seleccione un color para su 
flota y asígnele un nombre  
si lo desea.

6. Busque Raymi y fíjela con  
el alfiler.

7. Busque Novo Xeixal y fíjela 
con el alfiler.

8. Haga clic en crear flota 
nuevamente para crear una 
segunda flota y comparar.
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