Pesca comercial
ENERGÍA EÓLICA MARINA EN EL ESTADO DE NUEVA YORK

La pesca se practica en toda la región con distintos tipos de métodos y equipos. La comunidad pesquera es un grupo crucial de
interesados cuyas perspectivas se solicitan y consideran activamente a medida que avanzan los planes de desarrollo de la energía
eólica marina del estado de Nueva York.

El Grupo Técnico de Trabajo de Pesca
Comercial (Commercial Fishing Technical
Working Group) del estado de Nueva York
está desarrollando las mejores prácticas
de gestión para minimizar los riesgos
para la pesca durante el emplazamiento,
la construcción y la operación de futuros
parques eólicos marinos. Las prácticas
que se están investigando incluyen las
siguientes:
• Exigir a los desarrollistas que elaboren y cumplan con un
plan de mitigación pesquera.
• Apoyar e incentivar la participación efectiva de los
interesados y las técnicas y prácticas de comunicación.
• Facilitar el desarrollo de modelos de monitoreo
colaborativo entre la industria y el sector pesquero para
producir un banco confiable de datos de base.
• Desarrollar e implementar procedimientos de seguridad.
• Exigir a los desarrollistas que consulten con la industria
pesquera y las agencias estatales durante las primeras
fases del proceso de desarrollo, así como también durante
el resto del proceso, incluida la clausura, para que sean de
ayuda en el diseño y las operaciones del parque.
• Contratar un representante de enlace pesquero del Estado
de Nueva York para sostener una comunicación eficaz.
• Apoyar la investigación científica para comprender mejor
los riesgos potenciales para la pesca y la vida silvestre.
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En el verano de 2019, y luego de un competitivo llamado a licitación para
investigar en mayor profundidad ciertos temas ambientales y comerciales
relativos a la pesca, la NYSERDA seleccionó cinco proyectos plurianuales
para apoyar el desarrollo responsable de la energía eólica marina.
Los proyectos de investigación sobre pesca incluyen lo siguiente:
• El desarrollo de estrategias y herramientas para abordar el acceso a la pesca comercial.
• La creación de un “banco de datos” para incluir el conocimiento de los pescadores en la
toma de decisiones relativa a la energía eólica marina.

Para obtener más información sobre la pesca y la energía
eólica marina, ingrese a https://nyfisheriestwg.ene.com
o envíe un correo electrónico a
fisheriesandoffshorewind@nyserda.ny.gov

