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Un científico convencido de que la pesca industrial supone la
desaparición de los peces
El prestigioso biólogo Daniel Pauly hablará hoy sobre la pesca y la biodiversidad marina
16.04.10 - 02:34 - DV | TOLOSA.
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Daniel Pauly está considerado como uno de los biólogos que más saben en el mundo de pesca, mares y
conservación oceanográfica, y es uno de los 50 científicos más influyentes del mundo, según la revista
Scientific American. Todo un lujo para las Jornadas Naturaldia, de las que hoy, viernes, ofrecerá la
conferencia inaugural a las 20.00 horas en la casa de cultura. Pauly hablará sobre la dificultad de
compaginar pesca y biodiversidad marina. Los presentadores del acto serán Xavier Pastor (director
ejecutivo de Oceana en Europa), y Lorenzo Motos (director de la Unidad de Investigación Marina Azti de
Tecnalia). «La pesca como la practicamos ahora, la pesca industrial, es como una guerra contra los
peces, y ganar esta guerra significa que los peces van a desaparecer», ha declarado recientemente este
prestigioso científico canadiense.
Pauly aboga por volver a la pesquería artesanal, un sistema que podría exportar los recursos pesqueros
de la plataforma continental sin la destrucción y los enormes costes que implica una pesquería industrial.
Y para corroborar esta tesis utiliza un símil clarividente. Cuenta Pauly que no se puede utilizar toda la
tecnología que tenemos para pescar. «Es lo mismo que cazar conejos con tanques, es una tontería. Se
trata de establecer un equilibro entre los cazadores y lo que se caza».
Daniel Pauly es doctor en biología y oceanografía por la Universidad de Kiel (Alemania) y es profesor del
Centro de Pesquerías de la Universidad British Columbia de Vancouver (Canadá). Pauly ha declarado que
la razón por la que ahora tenemos una pesca industrial son las subvenciones y el precio bajo del
combustible. Opina que hay una patología, la de la energía barata, que hace posible pescar como
pescamos, pero asegura que ésta no va a durar, y que con el aumento del precio del combustible será
imposible pescar.
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