Cal Matias Llibreria Nàutica
www.calmatias.com
Teledetección de pesquerías y predicción de mareas tóxicas.
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El uso de satélites para la detección de pesquerías, especialmente de atún, y el estudio de la evolución de la temperatura y la
clorofila en el mar, y en particular en las rías gallegas, para la predicción de mareas tóxicas, es un tema de investigación que es y ha
sido desarrollado por numerosas instituciones y organismos nacionales y extranjeros, en el que están involucrados profe-sionales de muy
distintos ámbitos, como los de Informática, Marina Civil, C.C. Biológicas, Ciencias del Mar, C.C. Económicas y Empresariales, C.C.
Físicas y Químicas y distintos campos de la Ingeniería, además de todo el sector pesquero.
Pero todos los aspectos tecnológicos han de ser de utilidad para la flota pesquera y para preservar la salud de nuestro mar. Los problemas
de implantación en los barcos, las características de la información y en general la preparación de los patrones, son algunos de los
problemas con los que se encuentra la evolución tecnológica del sector.
La mejora de estos aspectos sin duda condicionará el futuro del mar, sus recursos y su negocio. No se puede pensar en un modelo de
pesca responsable sin la utilización de éstos u otros métodos de teledetección, quizás aún por desarrollar.
Por otra parte, estas tecnologías permiten también obtener imágenes de otras mareas tóxicas, como se ha puesto de manifies-to
recientemente tras el desastre del &ldquo;Prestige&rdquo; en la costa gallega y, lamentablemente, otros anteriores.
El libro recoge información básica sobre teledetección, accesos a las fuentes de información, así como aspectos pesqueros y
económicos.
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