Es un debate recurrente en el ámbito pesquero. Las
nuevas tecnologías ¿permiten realizar una pesca más
eficiente y por lo tanto más sostenible o bien son un
impulso a la sobrepesca?. Mientras la flota defiende
que la intruducción de nuevas soluciones -tanto en a
como en motores- permite "pesca mejor" y avanzar
en selectividad, reducción de consumo y eficiencia en la
pesca, diversas ONG y científicos difieren.
Una investigación realizada por investigadores de
la iniciativa Sea Around Us de la Universidad de la
British Columbia, en Canadá, apoya el segundo punto
de vista. Los investigadores analizaron más de 50 estudios relacionados con el aumento de la
potencia de captura de los buques y descubrieron que la introducción de mecanismos como GPS,
sondas, sondas o cámaras acústicas “ha llevado a un aumento promedio del 2% anual en la
capacidad de los barcos para capturar peces”, indica la organización. El informe, publicado en
Ecology and Society, concluye que los nuevos avances tecnológicos permiten “que las flotas
industriales dupliquen su poder de pesca cada 35 años y ejerzan aún más presión sobre la
disminución de las poblaciones de peces”.
“Esto significa que si una flota tiene 10 barcos hoy, una generación después, los mismos 10 barcos
tienen el poder de pesca de 20 barcos. La próxima generación, tienen el poder de 40 barcos, y así
sucesivamente ", apunta Deng Palomares, responsable del proyecto Sea Around Us y autor
principal del estudio.
La organización recuerda que esta tendencia tiene nombre - ‘technological creep”, o avance
tecnológico- y que es “ignorada” por los gestores pesqueros y por la mayoría de los
científicos pesqueros a cargo de proponer políticas", según Daniel Pauly, investigador Sea Around
Us. "Tienden a realizar estudios a corto plazo que solo tienen en cuenta el esfuerzo nominal, que
es, por ejemplo, la cantidad de embarcaciones que pescan con palangre en un año, empleando “x"
número de personas. Sin embargo, no tienen en cuenta el esfuerzo efectivo que están desplegando
esas embarcaciones gracias a la tecnología que les permite mantener sus capturas o capturar más
peces”, explica. En su artículo, Palomares y Pauly proponen una nueva fórmula que permite a
los administradores y científicos pesqueros estimar fácilmente el avance tecnológico con
precisión y determinar el esfuerzo efectivo de una flota.
Link:
http://www.industriaspesqueras.com/noticias/en_portada/72933/nuevas_tecnologia_mas_sobrepesc
a.html

