
 

El experto en recursos marinos Daniel Pauly presentó “Aguacalipsis” en el segundo 

día del Congreso Futuro 2022. El experto señaló que “las pesqueras y el 
calentamiento global van a tener un gran impacto en los sistemas marinos”. 

Pauly aseveró que “en los años 50’ las partes industrializadas de Europa y 
Norteamérica generaron un gran impacto en el ecosistema”. Esto se debió a la gran 
explotación de recursos, provocando efectos negativos en el ecosistema marino. 

“Muchas especies se han extinguido y han sido reemplazadas por especies más 
pequeñas; en el fondo marino también hubo un gran impacto debido a las naves 
pesqueras”, explicó. 

Por otro lado, debido al cambio climático, los ecosistemas marinos han tendido a 
desplazarse a los polos. En el caso de Chile, varios peces han dejado las costas de 



Perú o Ecuador, provocando un fuerte impacto en la extracción de recursos 
naturales o en el propio hábitat marino. 

“Los peces se dirigen a temperaturas que ellos prefieren. Esto puede ayudarnos a 
interpretar el cambio que se está experimentado por ejemplo en la costa de África, en 
el sur de Senegal y en el norte de África, donde estos animales no se pueden adaptar a 
temperaturas distintas, tienen que desplazarse hacia las que están acostumbrados y 
todo esto es debido al calentamiento global”, añadió. 

Según el experto, en el futuro existirá un reemplazo en la comunidad de peces por 
otros de aguas tropicales en áreas donde anteriormente no se encontraban. 

“Este reemplazo requiere que los pescadores se adapten a los nuevos peces, lo que 
afectará a las pesqueras. Sin embargo, en el trópico, donde las pesqueras son muy 
importantes, los peces de esas áreas se van a ir y no tendrán un reemplazo”, 
detalló. 

Las pesqueras no tendrán un futuro fácil, ya que no es una problemática fácil de 
resolver. Pauly agregó que “no se trata de entregar subsidios, sino de tener áreas 
marítimas protegidas”. 

Lee también: Virólogo Gonzalo Moratorio dice que ola de Ómicron “durará 
aproximadamente un mes y medio o dos meses” 
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