
Filtrando la actividad pesquera 

¿Cómo filtro 
los datos de 
la actividad 
pesquera por 
Estado de 
pabellón o 
tipo de arte 
de pesca?

Cada capa tiene atributos únicos que se pueden 
usar para filtrar y ver un subconjunto de la 
actividad pesquera. 

Algunos de los filtros que se pueden encontrar 
son: 
• Detecciones de embarcaciones con luz nocturna
■ Rango de luminosidad: los rangos de 

luminosidad más altos corresponden a 
detecciones de mayor confianza.

■ Tipo de detección: las opciones representan 
objetos probables identificados por VIIRS. 

• Esfuerzo de pesca
■ País: para filtrar los datos de esfuerzo de 

pesca AIS por país (estado del pabellón),  
elija el país o países que desea ver. 

• [País] Actividad de pesca VMS
■ País: Algunos países requieren que las 

naciones extranjeras que pescan en sus 
aguas usen su VMS. En estos casos,  
puede filtrar los datos de VMS por país.

■ Tipo de arte de pesca registrado: para filtrar 
la actividad de VMS [País] por tipo de arte, 
seleccione los tipos de arte de su interés  
en el menú desplegable.

1. Haga clic en “Capas”.
2. Haga clic en “Capas de 

actividad”.
3. Active “Esfuerzo pesquero”.
4. Haga clic en “Filtros”.
5. Haga clic en “Crear filtro”.

6. Seleccione “Esfuerzo 
pesquero”.

7. Seleccione Argentina  
en “País”.

8. Haga clic en “Guardar”. 
 

9. Desplácese por Argentina 
para ver la actividad 
pesquera de los barcos 
argentinos. 

10. Haga clic en reproducir para 
ver el esfuerzo de pesca 
argentino en el tiempo.

Ejemplo: 
filtrado por 
Estado de 
pabellón
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1. Haga clic en “Capas”.
2. Haga clic en “Capas de 

actividad”.
3. Active “Esfuerzo pesquero”.
4. Haga clic en “Filtros”.
5. Haga clic en “Crear filtro”.

6. Seleccione “Esfuerzo 
pesquero”.

7. Seleccione China en “País” y 
luego presione Guardar.

8. Repita con Taiwán y la 
República de Corea.  
 

Seleccione un color diferente 
para cada Estado de pabellón.

9. Presione “reproducir” para 
ver la actividad pesquera 
de estos tres Estados de 
pabellón.

Para filtrar con datos VMS, 
asegúrese de que la capa VMS 
que le interesa esté activada 
y que otras capas estén 
desactivadas. Puede filtrar  
por tipo de arte en los datos  
de VMS.  
1. Haga clic en “Capas”.
2. Haga clic en “Capas de 

actividad”.
3. Activar Esfuerzo pesquero 

de Perú (VMS). Desactivar 
las otras capas de 
actividad.

4. Haga clic en “Filtros”.

5. Haga clic en “Crear filtro”.
6. Marque “Esfuerzo pesquero 

de Perú (VMS)”.
7. Seleccione “Perú” en el 

país. 
8. Seleccione “arrastre” en 

el tipo de arte. Presiona 
“guardar”.

9. Cree un segundo filtro con 
“Perú” debajo del país y 
“palangre” como tipo de 
engranaje registrado. Clic 
en Guardar.’

10. Cree un tercer filtro 
con “Perú” en el país y 

“cerquero” como tipo de 
arte de pesca registrado. 
Asegúrese de que sus 
filtros se muestren en 
diferentes colores.

11. Establezca una fecha de 
inicio del 1 de julio de 2018 
y la fecha de finalización 
del 1 de octubre de 2018.

12. Aquí puede ver los 
arrastreros que apuntan 
a la merluza en la costa 
norte, y observe la 
agrupación regional de 
varias flotas.

Ejemplo: 
comparación 
de la  
actividad 
pesquera 
entre varios 
países

Ejemplo:  
filtrado de  
datos VMS 
por tipo  
de arte  
de pesca
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