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Daniel,Pauly es autoridad mundial en preservaci6n marina

Bi61ogo que detesta el sushi dio
catedra sobre pescados
MARIO ALVAREZ
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n la misma portada en que
aparecen celebridades como Shakira, Hannah
Montana 0 Angelina Jolie y posando como modelos profesionales se Ie vio el ano pasado.
Pero lejos de desperfilarlo, verse en la tapa de la Vanity Fair,
consagro a Daniel Pauly como
uno de los cientificos mas influyentes del mundo, especialmente
cuando se trata del estudio y conservacion de los recursos marinos.

Expuso su desacuerdo
con la pesca industrial
de arrastre y con las
modas culinarias.
"jAh el sushi!, creo que son
modas peligrosas en parte. El consumo de mucho sushi es un problema, por ejemplo, el atun y
otros pescados acumulan mercurio y otros elementos que no son
buenos para el hombre", declaro
a El Pais, para fustigar los mitos
que rodean el consumo de peces.
Y con la misma facha de estre11a de la ciencia, Pauly paso ayer
por Santiago para exponer en un
seminario de la fundacion Oceana.
"Todas las metas ambientales
y de sustentabilidad se hacen alcanzables solo mediante la pesca

Mal ejemplo
Para quienes no creen
en el efecto de la sobre
explotaci6n marina, Daniel
Pauly mostr6 el ejemplo de
Namibia que con su pesca
industrial de arrastre oniquil60 los peces comestibles y logr6 pasar de 15
mil/ones de tonelodos de
pescado 0 doce mil/ones
de tonelodas de asquerosos medusas.

artesanal y no por la industrial",
declaro el biologo, hijo de un soldado estadounidense enamorado
de una parisina en la Segunda
Guerra Mundial.
"Algunos podran decir que la
acuicultura es una solucion a los
problemas de la pesca de arrastre,
pero no, porque un tercio de 10
que se produce es para usarlo como alimento para otros peces. Es
decir, no produce peces, solo los
utiliza, asi es que no es una solucion al problema del hambre", comentoen su presentacion.

Pauly
expuso en
elex
Congreso
Nacional.
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