
Comprendiendo los datos VIIRS

¿Qué son  
los datos  
de VIIRS?

¿Cómo puedo 
interpretar 
los datos de 
VIIRS?

VIIRS, o Visible Infrared Imaging Radiometer Suite, 
es un método de detección de embarcaciones 
a través de datos de imágenes con poca luz. 
El primer VIIRS se lanzó en 2011 y el segundo 
en 2017. El Grupo de Observación de la Tierra 
NOAA produce un mapeo global nocturno de 
detecciones de barcos VIIRS, que está disponible 
para descarga. El satélite VIIRS utiliza sensores 
ópticos altamente sensibles para ver las luces 

por la noche, y así poder identificar los buques 
que utilizan la luz para atraer su captura, como la 
mayoría de los buques industriales de calamar y 
algunos tipos de cercos que utilizan luces. Más 
información sobre VIIRS está disponible aquí: 
https://ncc.nesdis.noaa.gov/VIIRS/

Los datos de VIIRS en nuestro mapa se publican 
con un retraso de 12 horas.

El sensor satelital VIIRS puede identificar luces 
brillantes por la noche. Este es el mismo sensor 
que se utiliza para hacer mapas nocturnos de 
luces que muestran diferentes partes del mundo y 
que usted podría haber visto. En el océano oscuro, 
las embarcaciones que utilizan luces brillantes se 
destacan en este sensor y pueden ser rastreadas. 
Algunas formas de pesca, como la pesca de 
calamares, utilizan luces brillantes por la noche y 
las flotas de calamares se pueden ver fácilmente 
en los datos de VIIRS. Los datos de VIIRS en el 
mapa muestran posibles embarcaciones, tanto de 
pesca como de otro tipo, detectadas por VIIRS.

Algunas advertencias son necesarias para 
comprender adecuadamente estas detecciones. 
Una es que no todos son realmente barcos 
pesqueros, algunos pueden ser otros barcos 
grandes. Además, muchos barcos pescan sin 
luces o con luces tenues y no aparecerían en 

este conjunto de datos. Finalmente, hay “falsos 
positivos”: lugares donde el algoritmo detecta una 
luz, pero que resulta de errores o ruido. También 
hay algunos casos en que el algoritmo detecta 
aviones en vuelos internacionales, aunque son 
poco comunes.

No obstante, los datos de VIIRS muestran algunos 
patrones de pesca claros que no son visibles 
en los datos de AIS. El VIIRS muestra flotas de 
calamares industriales en alta mar y muchos de 
estos buques están transmitiendo AIS. Los datos 
de las luces nocturnas también muestran mucha 
actividad pesquera en Indonesia y algunos de 
nuestros socios de investigación han comparado 
muchas de estas luces con embarcaciones que 
transmiten VMS. Finalmente, los datos también 
muestran una intensa actividad en todo el sudeste 
y este de Asia, revelando la actividad pesquera en 
una región que tiene escasez de datos AIS. 

La capa de detección 
de embarcaciones de 
luces nocturnas muestra 
embarcaciones en el mar que 
los satélites han detectado por 
la luz que emiten por la noche. 
1. En “Capas de actividad”, 

active “Detección nocturna de 
barcos” y desactive todas las 
demás capas de actividad.

2. Abra la pestaña “Filtros”.
3. Seleccione “crear filtro”.
4. Haga clic en “Detección 

nocturna de barcos”.
5. Haga clic en “rango de 

luminosidad”.
6. Al agregar un filtro en “Rango 

de luminosidad” mostrará solo 
detecciones de alta confianza. 
Seleccione 1000-10000 y 
10000+.

Ejemplo:  
interpretación 
de datos VIIRS

7. Haga clic en “Tipo de 
detección”.

8. Haga clic en “Barco”. Esto nos 
permitirá ver la actividad de 
los barcos usando luces.

9. Presione guardar.

Tenga en cuenta que al hacer clic en  
la actividad VIIRS en el mapa, se abrirá 
la información de identificación del 
evento, en lugar de la información de 
identificación del barco. Esto se debe  
a que los datos recopilados por VIIRS 
no están vinculados a la información 
de identidad del buque.
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Algunos buques pesqueros 
no están obligados a utilizar 
sistemas de seguimiento 
de buques como el AIS. Sin 
embargo, si están pescando 
con luces, VIIRS los detectará. 
1. Haga clic en “Capas”.
2. Haga clic en “Capas de 

actividad”.
3. Active “Detección nocturna 

de barcos” y “Esfuerzo 
pesquero”.

4. Seleccione una fecha de 
inicio del 1 de enero de 2017.

5. Aleje la imagen para tener 
una visión a nivel global y 
presione reproducir para ver 
la diferencia entre la actividad 
pesquera detectada en estos 
dos conjuntos de datos.

6. Ahora seleccione una fecha 
de inicio del 1 de julio de 
2018.

7. Acerque la imagen 
para visualizar las islas 
Galápagos.

Note cómo un grupo de barcos 
es detectado solo con datos 
VIIRS y no con AIS. 

Ejemplo: 
comparación  
de datos 
VIIRS y AIS
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