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El Dr. Daniel Pauly, re
conocido cientifico inter
nacional en el campo de
la pesqueria, visit6 la UCR
invitado par el Centro de
Investigaciones en Ciencias
del Mar y Linmologia
(foto Luis Alvarado).

L as tres cuartas partes de las poblaciones
pesqueras del mundo estan totalmente
explotadas 0 sobreexplotadas y un tercio

de las capturas se desperdicia al ser considerado
de poco valor comercial.
El Dr. Daniel Pauly, acadernico de la Universidad
de British Columbia, en Vancouver, Canada, y
una de las autoridades mundiales en el tema de
la pesquerfa, convers6 con Crisol acerca de la
situaci6n actual de los ecosistemas marinas como
consecuencia de la pesca excesiva de especies.
Pauly visit61a Universidad de Costa Rica, invitado
por el Centro de Investigaciones en Ciencias del
Mar y Limnologia (Cimar), con motivo de celebrar
este Centro 30 afios de creaci6n.

-i,(ual es el estado actual de los mares
del planeta como consecuencia de la
pesca y la contaminaci6n?

-El efecto mas importante de la pesca sobre los
ecosistemas marinos es la disminuci6n de la
abundancia de arganismos, especialmente de
peces grandes, los cuales son muy sensibles a la
pesqueria y par 10 tanto su biomasa se reduce.
Esta reducci6n es muy significativa porque
los peces grandes necesitan muchos afios para
crecer y tienen una gran vulnerabilidad £rente
a la pesca. Los peces mas pequenos, que son
presas de los grandes, tienen una ventaja al
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prinClplO si sus depredadores son capturados,
pero los depredadores se concentran despues
sabre esos peces pequenos, y esto ocasiona que
gradualmente la pesqueria se vaya a concentrar
en los peces mas chiquitos.
El resultado es que ahara los Unicos peces grandes
que existen son capturados para la explotacion
y exportados a los mercados principales, como
Estados Unidos, Europa, Japon y China. Esta es
una tendencia fuerte y es tambien la causa de la
alteracion de los ecosistemas marinos, no tanto
la polucion. La polucion tiene efectos claros, pero
solamente en aguas costeras y superficiales.
Otro efecto de la pesqueria es la pesca de arrastre
y la modificacion de los fondos marinos en la
plataforma continental. Anteriormente, los fondos
marinos fueron mas 0 menos duros, porque
muchos anirnales bentonicos fijan los fondos,
de tal manera que estos se comportan como un
arrecife coralino. Debido a la pesca de arrastre,
estos anirnales han ido muriendo y el fondo se
ha vuelto fangoso. Estos fondos fangosos, sin
anirnales, son utiles solamente como habitats para
camarones, porque los peces grandes necesitan
una estructura en el fondo. Cuando esos fondos
fangosos se desarrollan, hay tambien un cambio
en la columna de agua, porque el fango del fondo
puede resuspenderse en la columna de agua y
aumentar asi la cantidad de nutrientes que hay
en esta, de tal manera que la produccion primaria
(produccion de materia orgaruca) aumenta. A este
proceso se Ie llama una eutrofizacion, que es una
forma de contarninacion.
El golfo de Nicoya tiene una produccion primaria
mas alta que hace unos anos, debido al impacto
de la pesqueria y a la resuspension del fango del
fondo en la columna de agua, pero tambien por el
efecto de las aguas dulces que recibe procedentes
de rios contarninados.

-(.C6mo ha impactado la pesqueria en
la cadena tr6fica de los ecosistemas
marinos?

-La cadena trofica es dinamica y se mantiene
gracias a la depredacion y a que los peces grandes
mantienen una estructura trofica que es muy
productiva, especialmente en los niveles troficos
altos. Cuando la pesqueria remueve los peces
grandes, estos organismos no pueden jugar su rol
de control de las cadenas troficas y entonces estas
cambian.
Comoefecto de esto, los pesos de los peces grandes
aumentan y los peces pequenos aumentan y
comen mas el zooplancton. Sin el zooplancton 0

con una cantidad baja de zooplancton en el agua,
vamos a tener un gran desarrollo del fitoplancton;
es decir, de nuevo una eutrofizacion.
Hay dos razones por las que se produce la
eutrofizacion: debido al aumento de los nutrientes
provenientes del fonda marino y debido a la
disminucion del zooplancton, que se reduce al
haber un incremento de peces pequenos y de
otros organismos, que no tienen presion de los
peces grandes. Esto tiene un efecto en cascada.
Aqui se muestra el rol colectivo que cumplen
los depredadores. Antes hablabamos de que los
depredadores ternan un rol negativo, porque

se cornian todas las presas, pero ahara se ha
generalizado la idea de que los depredadores son
muy importantes porque estructuran las cadenas
troficas.

-De continuar esta sobreexplotaci6n
pesquera y de no haber un cambio
significativo para controlarla, (.cuales
son los pron6sticos para las pr6ximas
decadas?

-Pienso que no podemos esperar grandes cambios
si los Gobiernos no cambian las cosas. Pero vamos
a observar cambios que son provocados par otras
situaciones.
Por ejemplo, un cambia que va a ocurrir es
debido al elevado precio del petroleo, que afecta
a diferentes formas de pesqueria, especialmente
la pesca de arrastre. Si los combustibles son muy
caros, este metoda de pesca va a ser imposible de
mantener.
Otro cambia que va a ocurrir es que vamos a
tener un control mayor del consumo de energia
y de las emisiones de dioxido de carbona. Ante
esta situacion, cada pais no podria producir
emisiones de CO

2
sin pensar en las consecuencias

y es sabido que la pesqueria de arrastre tiene
muchos problemas de emisiones, porque es una
forma muy ineficiente de capturar peces. Cuando
decimos que es ineficiente, pareciera que es una
tonteria, porque es muy eficiente desde el punto
de vista economico, pero es ineficiente porque no
incorpora los costas ecologicos.

- ('Cuales efectos en los organismos
marinos se han observado a causa del
calentamiento global? En este proceso,
(.cuales son los mares que van a sufrir
primero las consecuencias negativas?

-Un efecto directo del calentarniento global es
que los peces deben moverse porque no pueden

La pesca a gran escala ha
proYocado la desaparici6n
de los peces grandes y el
consecuente aesequilibrio
en los ecosistemas marinas
(foto arduyo OlD).



Los fondos marinas se
han modificado como con
secuencia de la pesqueria
(foto cortesia del Cimar).

EI Dr. Pauly asegur6 que
el exceso de capacidad de
la flota industrial pesquera
del mundo compite can
los pescadores artesanales
(foto archivo ODI).

adaptarse, 0 pueden adaptarse muy
pOCO. ElIos no hacen migraciones por
estomismo.
El punta del habitat de la poblaci6n
de peces se esta moviendo
gradualmente hacia el norte del
Hemisferio orte. Este efecto
nosotros 10 hemos observado en
muchas especies.
En mi proyecto de investigaci6n,
nosotroshemosproyectadoesteefecto
para los pr6ximos 50 ailos, mediante
el modelaje de la temperatura y la
simulaci6n. Con una computadora
muy grande, podemos simular el
proceso de movimiento de los peces
hacia e] norte y en el Hemisferio Sur
al sur y el efecto que observamos es
que habra ury.a invasi6n de peces en
los oceanos Artico y Antartico y una
invasi6n de peces de latitud muy
baja en zonas con latitud alta.
Ademas, los peces que se han
especializado en, zonas muy frfas,
por ejemplo del Artico y del Antartico,
van a desparecer, y los peces que viven solamente
en las zonas tropicales van a tener muchos
problemas, porque elIos no pueden moverse a
otras zonas.

-Como cientffico, <..que soluciones
propone para aminorar estes
problemas y cuiJl considera que es la
responsabilidad de los investigadores?

-Esos efectos proyectados son mas peligrosos si
las biomasas de peces que estan en el agua son
muy bajas, ya que una adaptaci6n de la evoluci6n
de los peces sera posible solamente si hay muchos
de estos organismos. Esto ocurre por la selecci6n
natural; si no hay muchos especfmenes, no hay
posibilidad de seleccionar. Es importante tener
muchos peces en el agua y una manera de hacerlo
y de controlar la pesquerfa, es crear grandes areas
protegidas.
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Se dice muchas veces que los investigadores
debemos hablar con el resto de la sociedad, pero
hay colegas que seleccionan temas que no tienen
nada que ver con nada. De alIi que es importante
que los j6venes investigadores escojan muy bien
los temas que van a investigar, cosas que tengan
que ver con los aspectos fundamentales de la
economia de su pals. Tambien que aprendan a
construir un puente entre 10 que hacen, 10 que la
sociedad necesita en terminos de conocimiento
y de presentar este conocimiento a un gran
publico.
Hay algunas personas que piensan que presentar
sus resultados cientificos a un publico grande es
simplificar, pero realmente no es asf, es identificar
10 que es esencial y hablar de 10 que es importante.
Algunos cientfficos quieren presentarse como los
que saben y quieren mostrar todos los aspectos
de la cosa que han descubierto, pero esto no es
importante porque los periodistas y el publico
en general no quieren saber c6mo se obtuvo el
resultado. El resultado y el significado de este, es
10 importante para la vida del ser humano.

Paralacomunicaci6n
cientffica, es
necesario decir
de d6nde vienen
las cosas y d6nde
estan las partes
debiles de 10 que se
investig6, pero el
publico quiere saber
"por que esto es
importante para min.
Identificar esta parte
a veces es dilicil para
un cientifico, y si no
10 logra, es posible
que no tenga por
que seguir mas con
esa investigaci6n.
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