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“Redes fantasma” de orígenes desconocidos flotan entre las corrientes
del Pacífico, amenazan a las criaturas marinas y ensucian las costas con
los restos enredados de lo que matan.

Perdido o descartado en el mar, a veces hace décadas, este arte de pesca
continúa causando estragos en la vida marina y los arrecifes de coral en
Hawái.

Ahora, los investigadores están haciendo un trabajo de detective para
rastrear estos desechos dañinos hasta las pesquerías y los fabricantes, y
eso requiere un análisis extenso y profundo de toneladas de redes
fantasma.

La mayor preocupación es que los equipos abandonados siguen matando
peces y otros animales salvajes, como focas monje hawaianas en peligro
de extinción, aves marinas y tortugas mucho después de que se han ido a
la deriva, dijo Drew McWhirter, estudiante graduado de la Hawaii Pacific
University y uno de los investigadores principales del estudio.

Las redes fantasma ensucian los océanos de todo el mundo , pero las islas
hawaianas, con la Gran Mancha de Basura del Pacífico al este y otro giro
de basura flotante al oeste, son el epicentro de los desechos marinos.

Los esfuerzos anteriores para identificar el origen de las redes han
resultado difíciles porque los escombros provienen de muchos países y las

Estas redes arrasan nuestros arrecifes antes de llegar a la costa”,
agregó McWhirter. “Dejan un camino de destrucción, arrancan
cabezas de coral y pueden causar mucho daño ecológico”.
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redes tienen pocas, si las hay, marcas o características de identificación
únicas.

Los expertos creen que muchas redes se pierden accidentalmente, pero
los barcos ocasionalmente las abandonan para evitar ser procesadas
cuando pescan ilegalmente. Otros pescadores cortaron porciones de redes
dañadas en lugar de devolverlas a la orilla.

El estudio de la red fantasma está siendo supervisado por la codirectora
del Centro de Investigación de Desechos Marinos de la Universidad de
Hawaii Pacific, Jennifer Lynch, una bióloga investigadora del Instituto
Nacional de Estándares y Tecnología.

Para Lynch, no se trata de señalar con el dedo. Más bien, espera que el
estudio, que se presentará primero a la industria pesquera, ayudará a
desarrollar nuevas formas de prevenir daños al medio marino.

La tripulación obtiene redes fantasma de tres fuentes: las principales islas
hawaianas, los caladeros de la flota atunera de palangre de Hawái que a
menudo engancha redes, y las costas de las deshabitadas islas del
noroeste de Hawái, que forman parte del Monumento Marino Nacional
Papahanaumokuakea.

Una expedición de limpieza en abril a Papahanaumokuakea , el entorno
protegido más grande de los Estados Unidos y un sitio del Patrimonio
Mundial de la UNESCO, trajo cerca de 50 toneladas (45 toneladas
métricas) de redes y otros equipos perdidos.

En un cobertizo en el campus de la universidad, los investigadores separan
paquetes de aparejos de pesca y observan las relaciones entre los
artículos. Luego, las muestras se llevan a un laboratorio para su análisis.

Los investigadores analizan alrededor de 70 aspectos diferentes de cada
pieza de red, incluidos sus tipos de polímeros. “Vemos cómo está retorcido.
¿Está retorcido o trenzado? Estamos tratando de ver cuántos hilos tiene,
su diámetro de hilo, el tamaño de la malla de estiramiento ”, dijo Corniuk.

La información se ingresa en una base de datos, lo que ayudará a los
científicos a encontrar patrones que podrían conducir a los fabricantes y
eventualmente a pesquerías o naciones individuales.

Los investigadores han pasado alrededor de un año recolectando datos y
esperan que los hallazgos sean revisados   por pares y publicados este año.

Entre los artes fantasma se encuentran los dispositivos de agregación de
peces, o DCP, paquetes flotantes de material que los barcos de pesca
dejan en el océano para atraer a los peces. Los dispositivos tienen
receptores conectados a satélites, pero cuando se desplazan fuera de las
áreas de pesca designadas, generalmente se abandonan.

Mike Conroy, presidente de West Coast Fisheries Consultants, trabaja con
operadores de redes de cerco y de enmalle frente a California. Dijo que los

Vamos a tener un momento muy desafiante ... tratando de
identificar su origen", dijo Lynch. "Y si fallamos, ... eso será una
mayor evidencia para que los legisladores vean la importancia del
marcado de engranajes y potencialmente traigan ese tipo de
regulaciones al frente".

Estamos haciendo este estudio de una manera muy forense en la
que reunimos tanta evidencia como sea posible para poder
presentar la mejor y más precisa historia”, dijo Lynch.

Realmente solo necesitamos una pequeña muestra aquí para
comprender realmente cómo está construida”, dijo Raquel Corniuk,
una técnica de investigación de la universidad.
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plantados están prohibidos en aguas estadounidenses y que los
pescadores hacen todo lo posible para evitar la pérdida de redes.

Conroy reconoció que el equipo fantasma es un problema. “Este tipo de
actividades de investigación señalarán con el dedo en la dirección
correcta”, dijo. "Creo que lo que verá es que las pesquerías de la costa
oeste probablemente no están contribuyendo mucho".

Los investigadores ya han encontrado restos de todos los rincones del
Pacífico, incluidos los países asiáticos y la costa oeste de Estados Unidos.

Gran parte del problema de las redes fantasma radica en las naciones
menos desarrolladas que tienen pocas regulaciones de pesca y, a veces,
compran o fabrican redes de baja calidad, según un pescador de carrera
que ahora trabaja para un fabricante de redes en el estado de Washington.

Fujimoto dijo que su empresa utiliza tecnología, colores y otras técnicas de
construcción exclusivas de sus productos, por lo que son fácilmente
identificables.

Hacer de eso un estándar de la industria, dijo, "solo sucederá con las
naciones más industrializadas, digamos, por ejemplo, Estados Unidos,
Canadá, Japón".

Daniel Pauly, biólogo marino y profesor del Instituto de Océanos y Pesca
de la Universidad de Columbia Británica, dijo: “Matamos peces para pescar
y para consumo, pero estos peces que mueren por aparejos perdidos
mueren sin motivo, no para mencionar los mamíferos marinos y las
tortugas y otros animales que nos gustan ".

Jonathan Moore, secretario adjunto principal de la Oficina de Océanos y
Asuntos Científicos y Ambientales Internacionales del Departamento de
Estado de EE. UU., Dijo el año pasado: “La pesca ilegal, no declarada y no
reglamentada, que a veces se asocia con equipos fantasma , es una de las
mayores amenazas para el uso sostenible de nuestro recurso oceánico
compartido ".

Aunque las leyes estadounidenses y algunas internacionales exigen la
identificación de marcadores en algunos artes de pesca, como nasas para
cangrejos y boyas, no es necesario marcar las redes.

Funcionarios de la división de pesquerías de la Administración Nacional
Oceánica y Atmosférica declinaron ser entrevistados para este artículo,
pero dijeron en un correo electrónico: “NOAA Fisheries desconoce las
regulaciones que se hayan considerado o estén siendo consideradas con
respecto a las redes fantasma . Continuamos trabajando en toda la
agencia en este problema internacional de desechos marinos ".

Un promedio de una de esas redes hará funcionar al operador
entre 150 y 250 mil dólares", dijo.

Sus productos tienden a ser más débiles”, dijo Brian Fujimoto,
ejecutivo de ventas de NET Systems Inc., en Bainbridge Island. "Y
si miras las redes de polietileno y las cuerdas que estás
encontrando, todas son cosas muy económicas".

Tomar medidas drásticas contra esta pérdida, que se acepta con
demasiada facilidad, ... es algo bueno", agregó Pauly.

Ciertamente, las pautas y regulaciones para el marcado de artes
deberían ser un pilar central de todas las operaciones de manejo
responsable de la pesca”, dijo.
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