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Los riesgos de la sobreexplotaci6n de los oceanos:

Los peces podrfan extinguirse
enlaspr6xirnas
decadas
•

Esaes la tesis del docum.ental 'I The end of the line", que aborda a traves,delanalisisde
cienHficos el impacto'de la pesca industrial indiscriminada en los ecosistemas marinos.
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imagina
mundo
, esin
peces?unEsa
esla
. ,', te,sis central del.,li,bro "The end of the
line: How overfishing is changing
the world and ,what we eat"(El fin
de la linea: como lasobrepesca~stc)
cambiando elmundo y 10 que .comemos) y de la pelicula del triismo
nombre estr'enada este anoen
EE.UU y Europa.
Si continua la sobreexplotacion
de los recqrsos marinos, senalan los
cientificos consultadosen el fHme,
probablementeen las pr6ximasdecadas veremos la extincionde las
especies que hoy'consumimos.
, "Debemos dejar ,de pensar que
nuestros oceanos son una factoria.·
de produccion de comida ydam6s
cuenta de que son enormes ycomplejos ecosistemas marinos. Debe-:
mos·actuat ahora para proteger el
mar dela sobrepesta desenfrenada,
para' asegurarnos de que haya peces en el mar", escribe Clover.
.
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Zonas "muertas"

SIN TIEMPO PARA MULTIPLICARSE.- Los pecesde los oceanos del mundo, afirman los realizadores del documental, estan
desapareciendo debido a una pesca que norepara en el tiempoque demoran lasespecies en renovar sus,poblaciones.

EI nlejor escenario que podrfat11os
prever para el futuro es un, aumento considerabe de areas protegidas en los oceanos, con menos buquesde pesca en los
mares y con una voluntadpara transformar la pesca en una actividad sustentable".

El documental, que registra dos
anos de investigacion. y de viajes
por el mundo de Charles Clover,
reline las opiniones de destacados
cientificos que trabajan con los ecoDANIEL PAULY
.
sistemas marinos, y muestra imaDOCTOR EN BIOLOGIA YOCEANOGRAFIA, CONSIDERADO UNO DE LOS 50
genes de los efectos de la pesca inCIENTIFICOS MAs IMPORTANTES DEL MUNDO, SEGUN LA REVISTA
SCIENTIFIC AMERICAN.
dustrial ilimitada en lugares como
Gibraltar, Japon" Senegal y Alaska,
entre otros:
Existen dos grandes responsables ademas, por si sola, contribuye a las do el oxigeno, generando 10 que se
de la actual disminucion de recursos llamadas zonas muertas de los ocea- denomina como zonas muertas. La
pesqueros,diceDaniel Pauly, cono- nos (sin oxigeno), donde s610 sobre- contaminacion de las aguas y la acuicido cientifico frances que visito viven las algas.
cultura tambien contribuyen a crear
Este tipo de actividad comercial, estas zonas muertas en los oceanos,
Chile hace unos dias invitado por la
ONG Oceana y que particip6 del .explica Pauly, elimina todos los ani- especialmente en las zonas costeras~
La piscicultura no sustentable,
documental: la pesca industrial y la males que viven en el fondo marino,
piscicultura. La pesca de arrastre no que son los que consumen las algas. ademas, ocupa como alimento para
s610 esta llevando allimite las espe- Esto provoca un crecimiento de al- sus cultivos e140% de los peces que
cies comerciales, dice el experto; gas sin limite, las que se "comen" to- se pescan cada ano en el planeta,
I

destaca el fHme.
En el documental ,-que todavia
no Hene fecha de exhibici6n en Chile---, algunos cientificos indican
que en·2048 la'mayoria de los recursos marinos se van a'extinguir,
pero Pauly es cauto y'prefiere hablar de una tendencia a la disminuci6n de las especies. La, naturaleza
es generosa con nosotros,agrega,
pero necesita' Hempo ·para recuperarse, y eso es justamente 10 que el·
. ser humano se niega aaceptar.
"Si logramos quenuestra socie~
dad entienda que el planeta y sus
recursos son Hmitados y que el no
. puedeseguir siendo explotado
con el actual nivel de demanda,
quizas logremos revertir 10 que
creemos es un futuro sin peces",
concluye el experto.

Informacion del documental:
http://endoftheline.com/film

