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MARINE INSTRUMENTS

CÁMARAS: EL PUNTO DE INFLEXIÓN
MARINE INSTRUMENTS, LA EMPRESA GALLEGA REFERENTE EN SOLUCIONES
TECNOLÓGICAS E INNOVADORAS PARA EL SECTOR PESQUERO, VE COMO SUS
AÑOS DE “TRAVESÍA EN EL DESIERTO” ESTÁN A PUNTO DE LLEGAR AL FINAL. EL
NUEVO REGLAMENTO DE CONTROL PARA LA PESCA EN LA UE ENTRA EN SU FASE
DECISIVA CON LA CERTEZA CASI ABSOLUTA DE QUE INCLUIRÁ LA MONITORIZACIÓN
ELECTRÓNICA A TRAVÉS DE CÁMARAS, UNA APUESTA TECNOLÓGICA QUE HA
CENTRADO BUENA PARTE DE LA ESTRATEGIA DE LA EMPRESA EN LOS ÚLTIMOS
AÑOS Y QUE YA SUMINISTRA A ALREDEDOR DE 750 BUQUES EN TODO EL MUNDO.
AHORA, SU USO SE ABRE PASO EN LA UE DE MANERA OFICIAL. INTERCAMBIAMOS
IMPRESIONES CON GABRIEL GÓMEZ CELAYA, CEO DE LA EMPRESA.

Gabriel Gómez Celaya, CEO de Marine Instruments

“Llevamos años de travesía por el desierto, predicando e informando”, reconoce
Gabriel Gómez Celaya, CEO de Marine
Instruments al ser preguntado por la apuesta realizada por la empresa gallega de tecnología para la pesca por los sistemas de
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monitorización remota -REM- y su inminente
regularización. Tras años de trabajo y debate alrededor de esta tecnología, se da por
hecho que el nuevo Reglamento de Control
de la Política Pesquera Común, actualmente en proceso de debate en el Parlamento
Europeo, respaldará la introducción de
cámaras para abordar el control de la pesca
en la flota comunitaria.
Desde Marine Instruments muestran su
satisfacción, y destacan que ha sido un proceso largo. Por no decir complejo. No contaban que se fuera a dilatar tanto en el tiempo.
Las primeras pruebas se hicieron en 2012 y
Gabriel Gómez se incorporó a la empresa un
año después para impulsarlas. Las perspectivas eran optimistas. “Nos imaginábamos
que, en el medio plazo, casi todos los barcos
iban a estar equipados con esta tecnología.
Somos una empresa tecnológica y algo naif

sobre lo que es la administración y las regulaciones. Pero insisto, parecía que aquello
era inminente y que la caja azul se quedaba
obsoleta”, indica Gabriel Gómez.
Lo cierto es que desde entonces se ha
vivido un intenso debate alrededor de esta
tecnología, tanto por parte de las administraciones como entre el sector, que durante
años ha mostrado sus recelos ante el uso
de cámaras. La razón es que, a diferencia
de otros productos de Marine Instruments
vinculados a productividad pesquera, las
cámaras tienen una vertiente de transparencia y eficiencia. “Vencer esas reticencias, esa
oposición, ha costado mucho trabajo”, reconoce Gómez Celaya. Pero las perspectivas
han cambiado. “Estamos en ese punto de
inflexión donde ya no se discute la tecnología
en si, sino el cómo y el cuándo, que cada vez
es más inminente”, afirma.
De entrada, la empresa está satisfecha
con la propuesta de Reglamento de Control
que debate el Parlamento Europeo. “Como
empresa tecnológica estamos contentos de
que incluyan las cámaras y se recomiende a
viva voz la monitorización electrónica, sobre
todo como herramienta para lograr completar
la obligación de desembarque, que ya desde
2013 aparece en un reglamento comunitario”, apunta el CEO de la compañía. “Es
un paso importante”, indica. Con todo, hay
incertidumbres. La principal es saber de qué
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manera se realizará la implementación
directa. ¿Voluntaria u obligatoria? Es
una de las dudas en el aire.
MEJOR VOLUNTARIO QUE
IMPUESTO
“Nuestra experiencia es que en
aquellos programas donde la implantación es voluntaria, funciona”, apunta
Gómez Celaya. Es el caso de la flota
atunera española, subraya. Muchos
armadores tienen el 100 % de los barcos con observación electrónica, a través de una obligatoriedad autoimpuesta por el código de buenas prácticas o
por la norma APR, acciones promovidas por el propio sector. Según Celaya,
cuando el armador ve la utilidad, se
muestra más receptivo. En cambio, en
países o programas donde la utilización
ha sido forzada por la administración y
el sector no comparte esa visión “solo
hay problemas”. “Si la industria no respalda la implantación, cualquier excusa
va a ser válida para decir que el equipo
no funciona”, explica el CEO de Marine
Instruments, quien insiste en que “hay
suficientes programas y casos de éxitos
que demuestran lo contrario”.
“Tiene que haber voluntad por todas
las partes para que estos sistemas funcionen”, resume. Así, si la Administración
no implementa o recomienda esta tecnología, va a tardar mucho más en utilizarse. Lo mismo sucederá si la industria
no percibe que esta herramienta puede
ayudar a valorizar mejor el pescado, a
demostrar buenas prácticas y a diferenciar su producto de otro socialmente no
responsable, analiza Gómez.
Un mensaje que empieza a calar
en el sector. Las reticencias iniciales
de los pescadores hacia este tipo de
soluciones tecnológicas de control
empiezan a desaparecer, aunque
sigue habiendo países, y sus flotas,
que continúan utilizando los criterios
de privacidad de los trabajadores y
las garantías sobre el uso de las imágenes como argumento en contra.
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Tendencias tecnológicas
para la pesca

Un futuro marcado
por la inteligencia
artificial y la integración
de equipos
En España, , la sensación es de progresiva aceptación. Organizaciones
como Opromar, Orpagu o Celeiro
están desarrollando proyectos piloto,
más allá de la apuesta definitiva de
los atuneros. “Percibimos el cambio, definitivamente. Es algo que nos
llena de optimismo, y nos hace seguir
apostando por esta línea de desarrollo
tecnológico o”, indica Gabriel Gómez.
Porque las cámaras, de momento,
siguen siendo una apuesta de futuro.
“Todo el esfuerzo y toda la inversión
que hemos hecho no se ve reflejada
en unos resultados. Los barcos que
están equipados con esta tecnología
no son suficientes como para rentabilizar el esfuerzo que hemos hecho,
pero al menos apreciamos un cambio
de actitud”, indica
La flota, según Gómez, se está
dando cuenta de que hay muchas
cosas buenas que mostrar y el “uso
de esta tecnología puede ayudar”.
Hay un factor económico asociado
al uso de cámaras, más baratas
que un observador físico a bordo,
pero la información generada a
través de las cámaras permitirá al
sector contar con más argumentos
a favor de la pesca que practica
frente a “ciertos grupos de presión
que están absolutamente en contra
de la pesca comercial”. “El sector
se está dando cuenta de que la
observación electrónica puede proporcionar argumentos sólidos para
contraatacar”, concluye.

Marine Instruments, empresa que lleva la
innovación en su ADN, ve un futuro tecnológico para la pesca marcado por dos tendencias.
La primera es la inteligencia artificial, vinculada
a la gestión masiva de datos y a la búsqueda
de patrones dentro de ellos. A través de boyas,
de cámaras, de servicios de datos oceanográficos, como la temperatura o las corrientes, la
información que proporcionan los dispositivos
actuales podría potenciarse a través de sistemas de inteligencia artificial que permitirían
gestionar la pesca de una forma más eficiente
y efectiva.
La otra tendencia va de la mano. Es la integración de sistemas. Habrá drones -Marine
Instruments sigue desarrollando el suyo propiocon sensores sobrevolando; datos satelitales y
multitud de equipos con sensores instalados
en el buque. Los sistemas de gestión de datos
integrados, generados por todos estos equipos,
permitirá al patrón adoptar las mejores decisiones basadas en el big data, y optimizar elementos clave en la cuenta de resultados como
el consumo de combustible.
“Estamos trasladando el paradigma de la
Industria 4.0 a los océanos, hablamos de
‘smart oceans’, es un concepto muy interesante”, indica Gabriel Gómez. “Vamos a tener más
datos e información para tomar decisiones más
inteligentes. Ser más selectivos y sostenibles, a
nivel social, ambiental y económico”.
La empresa también apuesta de manera
decidida por la acuicultura “teniendo en cuenta su potencial de futuro”. La empresa comercializa con éxito un alimentador con sensor
que, a través de un equipo acústico, permite
optimizar la alimentación de un especie concreta, el camarón.
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LA ESTANDARIZACIÓN COMO
NECESIDAD
Pero ante este escenario, la tecnología
REM requerirá avanzar en la estandarización entre los diferentes fabricantes, proveedores y el propio sector pesquero.
En este sentido, Marine Instruments quiere impulsar y ayudar en el desarrollo de una
guía de buenas prácticas para la monitorización electrónica. La EFCA, Agencia Europea
para el Control de la Pesca, desarrolló un
primer proyecto en este ámbito, pero enfocado casi exclusivamente al cumplimiento de la obligación de desembarque. La
empresa cree que hay que ir un paso más
allá estableciendo un marco de referencia
para la monitorización electrónica que abarque desde el diseño de un programa de
observación, a la toma y custodia de datos;
que garantice la privacidad de los tripulantes,
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la confidencialidad y la no manipulación
de imágenes; o incorpore las reglas básicas para la elaboración de informes, entre
otros elementos. “Creemos que este código
puede evolucionar hacia una norma, incluso
de rango internacional”, indica.
Gabriel Gómez Celaya considera que
la estandarización técnica entre los

diferentes operadores puede ayudar a
superar barreras de entrada por parte
del sector. Este estándar de referencia
también es fundamental para regular la
actividad de empresas de servicios que
se están empezando desarrollar, y que
quieren especializarse en el análisis de
las imágenes y los datos.
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Marine Instruments y la tecnología REM

750 equipos instalados en todo el mundo
Desde hace tres años Marine
Instruments mantiene una alianza
estratégica con la empresa canadiense
Archipelago Marine Research, también
especializada en tecnología de monitorización electrónica. Fruto de ese
acuerdo, todos los dispositivos instalados por Archipelago pasaron a formar
parte de Marine Instruments, que ya
alcanza los 750 equipos instalados
en todo el mundo, aproximadamente.
De ellos, entre 300 y 400 estarían
operativos en la Costa Oeste de EEUU
y Canadá. Otros 75 equipos permiten
controlar la actividad de transbordo de

pesca en Indonesia; 150 en Australia y
15 en la flota que captura merluza austral. Los atuneros españoles aportan 25
equipos instalados; otras 10 cámaras
están instaladas en 10 dragas de vieira en Escocia y la empresa acaba de
ganar un concurso público en Nueva
Zelanda, sumando 20 dispositivos instalados más.
En el último año la empresa ha realizado una fuerte apuesta por el mercado
nacional, gracias a proyectos pilotos
desarrollados por OPP como Orpagu o
Puerto de Celeiro con el respaldo financiero del FEMP.

COVID-19, UN ALICIENTE MÁS
Debido al impacto de la COVID-19 y
a la necesidad de mantener el distanciamiento social a bordo de los buques,
muchos observadores científicos no
están embarcando en los buques. Ante
esta situación, Marine Instruments
está atendiendo peticiones de armadores para poder instalar cámaras de
monitorización electrónica, por ejemplo
para la inminente costera del bonito del
Cantábrico.
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