“La seguridad alimentaria y nutricional de miles de millones de
personas en todo el mundo depende de que el pescado sea
tratado como un activo de salud pública nacional en lugar de un
producto básico”. Esta es una de las conclusiones de un nuevo
artículo de investigadores de la iniciativa Sea Around Us-Océano
Indico de la Universidad de Australia Occidental y la iniciativa
global Sea Around Us de la Universidad de Columbia Británica.
En él los investigadores revisan la evidencia para respaldar la
necesidad urgente de desarrollar políticas pesqueras centradas
en la salud y la nutrición, alejadas de las actuales políticas
orientadas a la exportación y maximizadoras de ganancias.
“El pescado constituye un componente importante de la dieta de
más de 3000 millones de personas en todo el mundo. En los
países de bajos ingresos en particular, la pesca en pequeña
escala es la principal fuente de nutrientes para más de mil
millones de personas”, explica Gabriel Vianna, autor principal del

estudio e investigador de Sea Around Us-Océano Índico. "El
problema es que muchos de estos países exportan su pescado
altamente nutritivo e importan pescado y productos pesqueros de
menor calidad, creando así una pérdida neta de nutrientes
esenciales”.
La desnutrición afecta a alrededor del 13 % de la población en los
países de bajos ingresos, mientras que los peces ricos en
nutrientes vitales, como hierro, vitaminas y ácidos grasos
esenciales como el omega-3, “se extraen de sus aguas y se
envían a los países desarrollados o se destinan a harina de
pescado para alimentar la industria acuícola”, apunta. Por ello, el
investigador considera que dado el reconocimiento de los
beneficios para la salud del consumo de pescado esta situación
debería revertirse. “La demanda de las sociedades de altos
ingresos ha aumentado y las flotas pesqueras industriales han
expandido su capacidad a las aguas de países de ingresos bajos
y medianos. Esto está contribuyendo a la sobrepesca local,
provocando competencia y el desplazamiento de los pescadores
locales de pequeña escala; y el aumento de los precios del
pescado local en última instancia, privando a las poblaciones de
bajos ingresos de nutrientes esenciales, e intensificando la
desnutrición”.
Los investigadores abogan por la implementación global de
profundas mejoras estructurales en la ordenación pesquera que
puede resultar en un aumento potencial de la captura anual de 16
millones de toneladas, lo que puede ayudar a abordar las
deficiencias nutricionales de estas poblaciones. "Estos números
mejorados serían la consecuencia no solo de limitar el exceso de
capacidad industrial sino también de estas políticas que abordan
la reconstrucción de las poblaciones, por ejemplo, creando una
red de áreas marinas protegidas sin captura", apunta Daniel
Pauly, coautor de el estudio e investigador principal de Sea

Around Us. "A su vez, se abordaría la deficiencia nutricional
porque las poblaciones locales tendrían más acceso al pescado y
más ingresos disponibles para gastos en alimentos de mayor
calidad para complementar las dietas".
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