
  

Casi 700 toneladas de pescado no han sido informadas cada año por el sistema estadístico de Malta durante la la 
última década, revela un nuevo estudio del poryecto Sea Around Us. 
 
El estudio señala que en los últimos tiempos, los pescadores han estado descartando cerca de 380 toneladas de 
pescado cada año, lo que equivale a la cantidad de pescado necesaria para alimentar a 19.000 personas durante 
un período de 12 meses. 
 
"Los descartes están desempeñando un papel cada vez mayor en las capturas no declaradas", afirma Myriam 
Khalfallah, autora principal del estudio y estudiante de doctorado de Sea Around Us.  
 
Khalfallah sostiene que las autoridades deben comenzar a supervisar los descartes con el fin de mantener un 
registro de la salud de los stocks pesqueros de Malta y garantizar la seguridad alimentaria de su población. Si lo 
consigue, se convertiría en un líder en la región en cuanto a la gestión pesquera. 
 
Según la investigadora, la cantidad de pescado capturado por los pescadores comerciales para consumo personal y 
de los tripulantes o sus familias tampoco está detallada en los informes del gobierno, y se calcula que ha 
representado hasta 285 toneladas anuales en los últimos años. 
 
En términos generales, las capturas maltesas entre 1950 y 2014 fueron 1,3 veces superiores a las informadas, de 
acuerdo con este estudio. 
 
"Malta está haciendo buenos esfuerzos para estimar los desembarques comerciales no declarados, pero las 
pesquerías recreativas y de subsistencia, junto con los descartes, necesitan ser monitoreados para tener una mejor 
idea de lo que realmente se está matando y extrayendo del océano", recalca la científica. 
 
El estudio, titulado Reconstrucción de las capturas pesqueras marinas para la República de Malta (1950-2014), 

utiliza el método de reconstrucción de capturas de Sea Around Us para incorporar las capturas no declaradas y 
complementar las estadísticas nacionales y los datos de la pesca reunidos por la FAO. El objetivo es proporcionar 
estimaciones amplias de cuánto pescado es realmente capturado por los sectores industriales y de pequeña escala, 
y bajo qué circunstancias. 

http://fis.com/fis/companies/details.asp?l=e&filterby=companies&company=Sea%20Around%20Us%20Project&page=1&company_id=156963&country_id=
https://ejournals.epublishing.ekt.gr/index.php/hcmr-med-mar-sc/article/view/13344/12898
http://fis.com/fis/companies/details.asp?l=e&company_id=55278
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Link: http://fis.com/FIS/Worldnews/worldnews.asp?monthyear=7-
2017&day=25&id=92978&l=s&country=0&special=&ndb=1&df=0  
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