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Experto de Ocea na expuso sabre los efectos de la
pesca en el ecosistema marino
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Durante la conferencia "Impactos de las pesquerias y del calentamiento
global en los ecosistemas marinos", realizada el lunes 21 de septiembre
en Santiago (Region Metropolitana), el profesor del Centro de Pesquerias
de la Universidad de British Columbia (Canada) y miembro de la Junta
Directiva de la ONG Oceana, Dr. Daniel Pauly, expuso sobre el rol de la
pesca en el mantenimiento de los ecosistemas marinas y en el proceso
global del cambio c1imatico, asegurando que la pesca industrial no solo
afecta la conservacion de los stocks pesqueros, sino que tambien puede
tener efectos adversos en todo el ecosistema marino.
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Durante la actividad, desarrollada por
la
organizaclon
internacional
de
conservacion marina, Oceana, y el
Instituto de Ecologia y Biodiversidad
de la Universidad de Chile, el profesor
explico que practicas como la pesca
de
arrastre
pueden
perjudicar
gravemente el medio marino, asi
como afectar de manera directa a
otra fauna marina como cetaceos,
tiburones y tortugas. Ademas, la
desaparicion de especies marinas
clave para el equilibrio ecologico
puede provocar efectos perjudiciales
para otras especies y contribuir a la
desaparicion
de
grandes
depredadores como el atun y el
tiburon, que son indispensables para
el ecosistema.

EI Dr. Pauly dijo que el nivel actual de
pesca no es sostenible con los
actuales stocks y que cualquier
reforma deberia empezar por una
reduccion significativa de la capacidad pesquera de las flotas. Tambien
destaco que los responsables de la toma de decisiones pocas veces siguen
el consejo de los cientificos, 10 que conduce al establecimiento de Iimites
de captura superiores a 10 recomendado.
"La razon por la que ahora tenemos una pesca industrial son las
subvenciones y el precio bajo del combustible. Hay una patologia, la de la
energia barata, que hace posible pescar como pescamos, perc no va a
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durar, y el aumento del precio del combustible supondra que sera
imposible pescar con estos barcos enormes", enfatizo.
Pauly concluyo que la presente falta de sustentabilidad de las pesquerfas
se debe, en gran parte, al exceso de capacidad de la flota industrial, que
frecuentemente entra en competencia con los pescadores artesanales.
"Nosotros lograriamos muchos de los objetivos que buscamos con los
planes de manejo pesquero (particularmente los objetivos sociales), si
hacemos los arreglos necesarios para garantizar el adecuado acceso a los
pescadores artesanales, asi estaremos en el camino correcto en Chile".
FOTOS: © OCEANA
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Ultimas noticias publicadas...

07/10. Promueven productos chilenos del mar en feria Conxemar de
Vigo
07/10. Envios de choritos chilenos congelados a Estados Unidos crecen
un 82% a julio
07/10 • AquaChile cae del 2° al 10° lugar en envios de salmon de agosto
07/10 • Centros con brote de virus ISA se mantiene en dos
07/10 • Manana se realizaran talleres de diversificacion acuicola y
requerimientos de I+D+i en mitilidos
07/10 • Direccion del Trabajo otorgo premio "Mejor Empresa" a
Salmones Antartica
07/10 • Envios de salmon noruego a Estados Unidos continuan creciendo
07/10 • Afirman que los biocombustibles son una energia sustentable
07/10 • Banco Security realizo encuentro con c1ientes en Puerto MonU
07/10 • Expertos analizaran en Coquimbo la diversificacion de la
acuicultura chilena

Mas noticias...
• Noticias publicadas en revista AQUA.

