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La estandarización de la tecnología
de monitorización electrónica en la pesca
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Pesquerías españolas
La primera pesquería española en
adaptar este tipo de sistemas fue la flota
de cerco de atún tropical. En 2013, la tecnología de Marine Instruments se instaló
en varios buques con el fin de verificar su
eficacia en el cumplimiento de los estándares propuestos por ICAAT e IOTC.
Posteriormente, se unieron barcos boniteros (curricán y cebo vivo) del golfo
de Vizcaya, así como barcos de palangre
pelágico y de fondo con el objetivo de demostrar la viabilidad de la monitorización
electrónica para la elaboración de informes de marea.
Proyectos más recientes de esta misma
índole incluyen a buques de arrastre y palangreros de fondo gallegos que faenan
en el Gran Sol.
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verificando buenas prácticas de pesca,
estimando capturas, identificando descartes, etc.

Fuera de España su implantación está
siendo mucho más significativa debido
principalmente a normativas gubernamentales que obligan su uso en determinadas
pesquerías. Es el caso de Nueva Zelanda,
a la cabeza mundial en la implantación de
este tipo de tecnología, con un plan del gobierno de equipar 350 barcos de arrastre,
palangre y cerco antes de 2025. Marine
Instruments ya participó en un proyecto de
monitorización electrónica en este país el
año pasado equipando 20 pesqueros que
faenaban en zonas protegidas. Este año,
aspira a participar también en el nuevo plan
del gobierno que supondrá la instalación en
165 barcos en una primera fase.
Aunque su uso principal es el de la comprobación de las actividades pesqueras y
el registro de buenas prácticas a bordo,
existen diferentes usos de esta tecnología.
Por ejemplo, en el año 2015 la tecnología de observación electrónica de Marine
Instruments se usó para controlar los trasbordos ilegales de pescado. Para ello, se
equiparon 72 cargueros en Indonesia para
dar servicio a buques de palangre pelágico en campañas de larga duración. Otros
proyectos incluyen a buques de palangre
pelágico en Taiwán, dragadores de vieiras
en Escocia y palangreros de superficie en
Sri-Lanka e Isla Reunión.
El año pasado, Marine Instruments lanzó
su nuevo sistema de monitorización electrónica, MarineObserve, desarrollado siguiendo las directrices establecidas por la Agencia Europea de Control de la Pesca (EFCA)
y en colaboración con Archipelago Marine
Research, compañía canadiense pionera
desde hace 20 años en la implementación
de programas de monitorización electrónica a nivel mundial, con más de 1.000 sistemas instalados en todo el mundo.
Marine Instruments firmó con esta empresa canadiense un acuerdo de alianza
estratégica en 2017 con el objetivo de
acelerar la adopción de los sistemas de
monitorización electrónica como una solución viable para la supervisión de operaciones pesqueras a nivel global.
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a estandarización en la recopilación, tratamiento y análisis de
las imágenes generadas a través
de sistemas de monitorización
electrónica está cada vez más cerca. Marine Instruments, empresa líder en fabricación de equipos electrónicos para el
sector pesquero, lleva años desarrollando
sistemas de monitorización electrónica
(EM) para su implantación en pesquerías
de todo el mundo.
Sin embargo, la penetración de esta
tecnología en el mercado español está
siendo más lenta de lo esperado. Esto
se debe principalmente a la reticencia de
algunos armadores españoles y a la falta
de una política pesquera comunitaria que
obligue a su implantación.
No obstante, en los últimos meses estamos siendo testigos de un cambio de
tornas. Iniciativas como la formación de
un grupo de trabajo para el desarrollo de
una norma UNE de observación electrónica participado por empresas tecnológicas
como Marine Instruments entre otros y el
reciente interés despertado por distintas
pesquerías, hace que veamos su implantación cada vez más cerca.
La futura norma UNE nacerá del consenso del propio sector pesquero, las empresas tecnológicas, las empresas dedicadas a
la gestión de datos, los centros tecnológicos pesqueros y distintas administraciones
públicas con competencias en materia
pesquera. La aplicación de la norma, a la
que solo podrán acceder aquellas entidades certificadas, permitirá la implantación
de un sistema transparente y homogéneo
para todos los operadores.
Además, la situación de emergencia sanitaria por el COVID-19 ha situado a las
tecnologías de monitorización electrónica
como única vía efectiva para la recogida
de datos a bordo. Las limitaciones de espacio en los buques y la imposibilidad de
embarcar a observadores hacen necesaria
la figura de los “observadores secos” dedicados al análisis de datos e imágenes
obtenidos mediante monitorización electrónica, trabajando de manera similar a
como lo haría un observador embarcado,
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