
A LO LARGO DE LAS COSTAS DEL MUNDO 

D estle su laboratorio de biolo- 
gía marina en el último piso del 
Edificio de Ciencias de la Vida, 
de la Universidad Dalhousie en 
Halifax. Nueva Escocia, el Dr. e 
Gary Newkirk se mantiene en 
contacto con biólogos y científi- 

/_ cos sociales diseminados por 
las áreas costeras del mundo. 

Manrencr vínculos cnrrc los invcsrig!a- 
d”K5 C” paises cn desarrollo es una 
parre viral de la función del Dr. Newkirk 
como coordinador de la Red de lnvesti- 
#aciones sohrc Recursos Costeros 
(PJRC). En los últimos doce años, el 
Dr. Newkirk ha ofrecido capacitación ) 
comparrido recnología de acuicultura 
co” personas en instituciones investigati. 
vas de muchos países incluyendo Su- 
dán. India. las Wipinas. Chile. y el área 
del Carik 

RIRC es el descendienre dc una red tk! 
cultiw de moluscos apoyada por cl 
CIID. la ;~tcnción centc~l de la nueva 
red está todavía vinculada a la investiga- 
ción sobre los mejores métodos para 
criar y explotar espc’cics marinas. pero 
se ha ampliado dc ostras il plantas y 
;mimalcs. 

Según un número reciente de ‘“Ou of 
the Shell”. el holerín de la red. el 
objc~ivo amplio de RIRC es ayudar :I los 
investi&xes a crear los medios para 
mejorar lil producción de recursos acuá- 
ticos c”slel”s wienres. Para alcanzar 
estü meta es necesario que la comuni- 
dad participe en la exploración yen las 
innovacioneî de la recnología de cría. 

Durante años. el CllD ha renido muy 
presenre que mariscos rales como las 
almejas y los mejillones constituye” una 
excelenre fuente nurririva para las perso- 
nas. LOS mariscos son ranlhién valiosos 
cuando se crían co” fines comerciales. 
En países tropicales cs posihlc cosechar 
hasta dos cuIWos de osrräs al ario. La 
dificultad. segím han llegado a $aber el 
Dr. Ne\\kirk y sus colegys cienrificos, es 
enconrrar especies y un m¿xodo de 
‘“culti\w” apropiados que se ajusre” al 
~onte~m mís amplio de la vida humana. 

LOS problemas I>iológicos y rccnicos 
comunes as”ciad”s con la mayoría de 
los proyecros tIC. acllicuIuIr3 proporcio- 
na” la justificaci0n lógica para la cxist- 
encia del RIRC. FSIOS problemas pueden 
incluir enconrrar suíicienre canridad de 
semillas para comenzar las opcmcioncs 

o desarrollar un modelo de ex,>lotarió” 
pal2 la empresa establecida. E” 511 hí!S- 
queda de soluciones, la red coordin:~ 
equipos. experiencia récnica );. lo que es 
más impoamte, a los trahajadorec. 

Un 12jemplo dc csos vínculos incluye 
a un nuevo vivero de osrms en h4alaisia 
donde los investigadores espera” produ- 
cir suficiente semilla para apoyu cl culri- 
vo de osras en csc país. El director del 
vivero malaisio I;unMn supcnisa la in- 
vcstigación que se lleva a cabo por un 
esrudianre gradnado indonesio que pani- 
tipa en un proyecto apoyado por cl 
CIID. Indonesia esI3 realizando :~ctual- 
mcntc rrabajo dc tureno cxperimenral 
p3ra “arar de comprender el ciclo hiolb- 
gico de sus os,ras. 

DESDE JAMAICA A GAMBIA 

En G;unhia. país del occidente de 
Africa que trató de estimular el c~lltivo 
dc ostras a finales del decenio de 1980. 
la tecnología de Secildcros dc dos “iv- 
les creada por imcsrig;Klorcs locales en 
Janxlica fue hxladada exitosa”lenre ha- 
cia el otro lado del atlántico. Los rroncos 
de man& fueron sus~iruidos por bam- 
bú, urilizado cn una estructura de dos 
nivclcs diseñada por los jamaicanos 

para exrraer la’; ensartas de osfras del 
agw. Esta t6cnics :~jwlaha a secar orga- 
nismos pútridos tale5 co”10 las algas. 

PI desarrotlo de la recnologia para cu- 
tivar y cosechar osrrâs enJamaica cs un:l 
hiSfOl.i¿ exirosa acaecida cn “c:Isil” C” la 
que los científicos loc;~lcs y-criadores de 
<>sms desempeñaron un papel impon;,“. 
re. Si” embargo. 3 pesar de que habia 
un mercado preparado para el producro. 
el culrivo de osrras no alcanzaba todavi:, 
su máximo potencial e” términos de pro- 
porcionar una fuente confiable de ingre- 
.S”S. 

“ClramOS un c”“qm”ente tecnológico 
exitoso”. apunta el 111. Newkirk, “pcn- 
sando en que se convrr~iría c” un “ego- 
cio aurofi”;mcinhlc. Si” cmhargo. si se 
comp“” la acllicIII”1ra con la agricultu- 
ca. uno se da cuenra de que nadie en 
&maica produce un sGlo tipo de cultil.o. 
Parte de nuesrro problema co” el cuhivo 
dc ostr:~ enJamaica es que no tenemos 
una ‘granja donde po”erlas”. 

CONTEXTO SOCIOECONÓMICO 

LOS investigadores y cienríficos dc pro- 
yecto a50ciad0s con RIRC se c**w2*ce* 
cada pez más de que rewlra crítico par:! 
el éxito 0 fracaso de SII Irahajo comprcn- 



dc, cl conwxto social y económico c” cl 
q”e se Ilev2n a cabo los pro~ecros de 
ac~icdr~ra. con esre rh. la función de 
RIRC cn ascgurnr que 1:1 información sca 
companida enlre los panicipzmres en 
pnncs ;lislad;ls del planeta sc convicr~c 
en algu nruy valioso. Adern;ís de puhli- 
ciir SII Holelín “OUI uC the SMI“. la red 
organiza reuniones internacionales. 

La ciudad de 1loilo. en las Filipinas. 
fue el sitio donde tuvo lugar una de es- 
ras reuniones de la red. en ocruh,e de 
1992. Biólo,qos. eco”cJ”listils. científicos 
dc los alin~nws y funcion:l,ios del go- 
lhierno de cinco contincntcs sc rcunic- 
ro” para examina, la experiencia dr 
aquellos que cstnha” involuc,ados en 
proyecros de acuiculrura - fundamen- 
I;ll”lc”te en el CUki\Q de osrras. LOS 
debates y los ralleres se cenrraron alrrde- 
do, de la “invesrigació” pa’ticipatoriü” 
en la ac~~iculr~~ra EI término describe lo 
he”eficioso que resulta hacer que los 
culriradores de os”x participen en la 
invcsligación 0 cn la lom3 de decisiones 
sobre que aspectos necesir;m se, 
i”vrslig:ados. 

En agricultura. hace, que los campesi- 
nos panicipcn en la drfinición de los 

problemas y en el diselio de la iwesriga- 
ción necesitada para enconrra, las solw 
clones es una pricrica bien establecida. 
En acuiculrun. sugiere el Dr. Se\\~kirk. 
la tecnología muy frecuentemente se ha 
“ansferido si” prestarse demasiada 
arención a las condiciones y el conrexro 
lOC&S 

Creo que en doce años he aprendido 
que el mundo no es fa” simple co”,o 
l>ensaha”. reflexiona el Dr. Newkirk. 
“No es sólo una cuestión de invesriga- 
ción biológica y de adaprar Iü recnologia 
a las condiciones locales de cría. Las 
posibilidades de éxito se disminuyen 
considerablemente a menos que se 
adopte un enfoque m,ís amplio y se 
haga pxticipar a personas de otras disci- 
plinas. Hahernos dado cnenra de esro 
nos hizo roma, la dirección acrual co” la 
red“. 

La iniciariva que se lleva a cabo aclual- 
mente en las Filipinas podría se, un mo- 
delo para cl futuro. La invcsligación de 
cinco cspecics marinas - i”cluyemlo ves 
variedades de algas y una almeja gig,nnw 
- se centra en las comunidades cercanas 
al laboratorio dc investigación. al oesic 
del Golfo Lingaoén. Se espera que las 
personas selecclo”a1-~” de enrre una 
variedad de opciones. algunas de las 
cunlcs podrían requerir nuwos mélodos 
de cllltivo para lograr los mc~orcs 
resulrados. 

TOMA DE DECISIONES LOCAL 

Un segundo proyecto cn las Pilipimu. 
basado cn una c&horscií>n anrerio~ 
entre el CID v el Centro de Desarrollo 
Pesquero del &desre Asi.írico se centra 
en ayuda, a la comunidad a que se haga 
cargo de sus recursos marinos y del 
medio amhienre coswro. Se ha formado 
una asociación de l>escado,es y, co” 
a)-uda de un organismo no gubernamen- 
tal llamado PROCESS (Investijiaci«n 
Panicipatoria. Organización de Comuni- 
dades y Educación en la Lucha l’o, Aufo- 
Suficiencia), se lpide a las comunidades 
en la Isla hlalalison que elijan líderes y 
decidan cuíles qxcies deben cultivar- 
se p”‘” alirnenro y cuáles para la \p”la 
come,ci;ll. 

Un enfoque molridisciplinario rambién 
se nplica en Jamaica. donde se esr5 es,n- 
blcciendo un colecrivo de granjeros co” 
influencia política y económica. Parte 
del proceso ha Conrado con la guía de 
sociólogos y economisras afiliados a la 
Fundación de Desarrollo Nacional de 
Jamaica y la Universidad de las Indias 
Occidenrales. F.n Chile. el gobierno per- 
mire il los l~ohlados a lo largo de la COSI& 

chilena adminisrmr sus l>rol’iaï 
empresas de acuicultura de m;,nrm 
i”depe”die”ti?. 

Comparado con ot,“s países 1alcc 
como las Filipinas o China. donde la 
pesca exrrsi\‘a ha desrruido complera- 
menrr la pesca rradicional. la crisis ac- 
rual de Canadá con l-cl:lció” 21 las CllOt(lS 
y al agotamiento de las existencias de 
peces podría parece, relarivamenre me- 
no,. Sin emhar~o. el Dr. Nenkirk cree 
que IIIRC y el ripo de proyecros pesq”c- 
ros colahorativos que estimula pueden 
dara los canadienses “u”a comprensión 
mas amplia de los l,rohlem;ls relativos a 
los P.x,,rs0s marinos”. 

En algunos países. las l,e,ronas han 
comenzado a inregrar el cullivo de algas 
y escalolxs. El Dr. Newkirk expresa que 
conoce, la manera de integrara las 
especies n1arinas proporcionar5 lo.? 
modelos que los canadienses necesirün 
a medida que Iü âcui~uI”~ra coste,;, se 
inrensifica para reemplazar los rendi- 
mientos inferiores de los nv?rodos de 
pesca rradicionales. 

Se&, olxen.3 rl Dr. Kewkirk. “no 
hemos diezmado nucsuos rccvrsos 
como o”ns países cuyas indusrrias pes- 
queras estan al borde del colapso ) que 
por lo ranro buscan soluciones. So sólo 
podernos ayudnrles a enconr,a, solucio- 
ncs. sin<> que podemos aprende, de 
ellos estraregias c,ue ayudarán a los 
cänadienses a ,eSol\w sus problemas en 
el fururo“. 
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