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Daniel Pauly visita AZTI-Tecnalia
Abril  2010

El famoso científico Dr Daniel Pauly, profesor de la Universidad de Columbia Británica (Canadá) y asesor experto de la ONG
conservacionista Oceana, participará esta semana en las Jornadas sobre Biodiversidad organizadas por Tolosa Naturaldia y ha visitado
AZTI-Tecnalia donde se ha reunido con varios científicos de este instituto.

El famoso científico Dr Daniel Pauly, profesor de la Universidad de Columbia
Británica (Canadá) y asesor experto de la ONG conservacionista Oceana,
participará esta semana en las Jornadas sobre Biodiversidad organizadas por
Tolosa Naturaldia y ha visitado AZTI-Tecnalia donde se ha reunido con varios
científicos de este instituto.

Dr Pauly, en los últimos años la tendencia tanto en investigación como en
gestión de pesquerías parece ser la llamada Gestión Ecosistémica, ¿cuál es su opinión sobre este
enfoque?

Este enfoque no viene del mundo de la investigación sino de la sociedad civil. Los científicos aislaron las especies
de su ecosistema para facilitar su estudio, realizar análisis y cálculos, pero estos terminan siendo más teóricos que
reales precisamente por esa separación de las especies del ecosistema. Poe ejemplo, las capturas accesorias:
son reales, pero no forman parte de la investigación.
Hay muy pocos casos en la gestión de pesquerías donde se consideren realmente las relaciones tróficas; un
ejemplo sería la protección al capelán en la gestión de la pesca del bacalao en Islandia (el capelán es el alimento del bacalao), pero es una excepción. Por lo tanto, de
momento la gestión ecosistémica es sólo una palabra vacía.

¿Cómo se puede compaginar la biodiversidad con la pesca y cómo se puede involucrar a los pescadores en este proceso?

No tiene sentido que sean los pescadores los que decidan, por ejemplo, dónde deben situarse las Áreas Marinas Protegidas, porque son un colectivo con intereses privados
muy fuertes. Si queremos proteger un bien público, tiene que ser el público general quien decida.
Por ejemplo, en Francia la opinión de los pescadores es que los científicos no saben pescar, por eso evalúan los recursos a la baja y prohíben la pesca. Ante unas
declaraciones así, los científicos no suelen pronunciarse, los políticos no quieren y al final sólo los pescadores hablan y convencen a la opinión pública.

¿Cuál es su opinión sobre la acuicultura como solución a la sobrepesca?

Estoy a favor de la acuicultura de especies hervíboras, que es un 80 ó 90% del total mundial. Pero cuando en
Europa se habla de acuicultura nos referimos normalmente al cultivo de especies carnívoras, que no es la solución
ni para erradicar el hambre en el mundo ni para sustituir la pesca extractiva. Es como proponer un deportivo Ferrari
para solucionar el transporte de viajeros.
En los países pobres, pesca y acuicultura se complementan, en los países ricos se hacen la competencia porque los
peces que se pescan para alimentar a los de acuicultura podrían ser consumidos directamente. En este caso, la
acuicultura es un lujo, no una alternativa.

¿Se podría hacer una distinción entre la explotación sostenible de recursos pelágicos y demersales, la
explotación de pequeños pelágicos (como la anchoa) debería ser menor que la de demersales?

En realidad no, los pequeños pelágicos tienen una mayor capacidad de recuperación. Hay más casos en el mundo
de stocks pelágicos que se hayan recuperado tras un periodo de baja abundancia o incluso colapso que de
demersales.

Daniel Pauly también comentó el proyecto Sea Around Us, en el que han revisado las estadísticas pesqueras y ha
demostrado que la mayoría de las pesquerías en el mundo están en declive. Con países como Japón o España que cuentan con potentes flotas pesqueras en diversos
caladeros del globo, equipadas con las más modernas tecnologías capaces de detectar y extraer los recursos, la solución pasa según Daniel Pauly por establecer áreas
libres de pesca (Áreas Marinas Protegidas). 

Más artículos :

» Guía de manipulación y conservación del pescado fresco
» Censo de la Vida Marina: Conociendo los seres microscópicos del océano
» Campaña de Evaluacion de la biomasa de caballa y jurel 2010
» Mejorar la competitividad del sector pesquero gracias al sexador de pescado
» La acuicultura y el medio ambiente
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