1,4 millones de libras para proyectos de apoyo a la pesca
sostenible y la ciencia pesquera en Reino Unido
Un nuevo programa financia proyectos de investigación científica de
colaboración entre el sector pesquero y los institutos de investigación con el
fin de promover una gestión de la pesca de nivel mundial.
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Otro proyecto ganador estudiará el uso de luces
artificiales para modificar el comportamiento de los
peces, con el objetivo de conseguir a largo plazo
formas más selectivas y sostenibles de pesca de
arrastre de cigalas y calamares, que en la actualidad
pueden afectar a otras especies marinas.

Imagen: Ministerio británico de Medio Ambiente, Alimentación y
Asuntos Rurales

El Gobierno británico ha anunciado los ocho proyectos
que se beneficiarán de una subvención de 1,4 millones
de libras, elegidos por su capacidad para ayudar al
sector pesquero del Reino Unido a ser más productivo
y sostenible.
Dicho paquete constituye la primera parte de los 24
millones de libras esterlinas que el Fondo de Productos
del Mar del Reino Unido ha destinado específicamente
a proyectos científicos y de innovación, para invertir en
nuevas tecnologías, probar nuevos aparejos y apoyar
la investigación de nivel mundial.
Uno de los proyectos seleccionados es un ensayo del
uso de cometas y boyas Looming Eye para disuadir a
las aves marinas de sumergirse en las aguas próximas
a una pesquería operativa y evitar que queden
atrapadas en las redes, un problema que se calcula que
acaba con la vida de hasta 400.000 aves marinas al
año en todo el mundo. Se espera que el proyecto
contribuya a proteger una serie de poblaciones de aves
marinas del Reino Unido amenazadas, que son de vital
importancia.

El Fondo de Productos del Mar del Reino Unido, dotado
con 100 millones de libras, se puso en marcha para
ayudar a equilibrar las comunidades costeras de todo
el país. Además de la financiación para la ciencia y la
innovación,
también
incluye
un
plan
de
infraestructuras de 65 millones de libras, anunciado en
diciembre pasado, que se destinará a proyectos como
la modernización de puertos y muelles, y otros 10
millones de libras para fomentar la incorporación de
nuevos trabajadores en los sectores de la
transformación, la captura y la acuicultura, junto con la
formación y el perfeccionamiento de los trabajadores
existentes.
Estos planes garantizarán que el sector y las
comunidades costeras cuenten con los medios
necesarios para poder beneficiarse de la cuota
adicional obtenida como resultado del Acuerdo de
Comercio y Cooperación (TCA) firmado con la UE en
2020. Tras la salida de Reino Unido de la Política
Pesquera Común, se han producido aumentos en la
cuota para los buques británicos, con un valor de las
oportunidades de pesca para el Reino Unido en 2021
de aproximadamente 333 millones de libras.
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