
1 
 

Discurso pronunciado por el sr. Daniel Pauly con motivo de su investidura como 
doctor honoris causa por la Universidad de Alicante  
   

Excmo. Rector Magnífico de la Universidad de Alicante,  
Dignísimas Autoridades,  
Sras. y Sres. presentes,  
   

Ante todo me gustaría compartir con ustedes la profunda emoción que siento en 
estos momentos. Es para mí un honor muy grande recibir este título.   

Pero que yo deba estar aquí no resulta obvio: la Universidad de Alicante, a lo 
largo de los años, ha conferido doctorados honorarios a un impresionante número de 
distinguidos científicos y personalidades como el escritor Mario Vargas Llosa, cuyas 
novelas han ensanchado nuestros horizontes, al ecólogo Ramón Margalef, que ha 
inspirado a todos los ecólogos de mi generación o Jane Goodall, cuyo trabajo con 
chimpancés, y después en conservación de la naturaleza, ha abierto los ojos a millones 
de personas.  

 
¿Qué hago yo en una compañía tan augusta?   
 
Los humanos han pescado desde tiempo inmemorial. En realidad, en África del 

Este la pesca, o al menos la recolección de recursos costeros en las playas puede 
haber sido crucial en nuestra alimentación durante la juventud de nuestra especie 
desde hace alrededor de 200,000 años. 

 
En consecuencia, mientras los humanos se expandían geográficamente y los 

primeros humanos anatómicamente modernos dejaron África hace unos 70,000 años, 
lo hicieron inicialmente a lo largo de la costa. En realidad penetramos en el corazón del 
continente asiático hace sólo unos 20,000 años. En cualquier caso, esta afinidad por 
las zonas costeras y a la comida que se derivaba del mar no ha creado problemas 
importantes hasta tiempos muy recientes. El mar proveía alimentos y, cuando no podía, 
nosotros podíamos movernos a otra zona o a otro recurso.   

 
Pero nosotros somos listos y hemos, poco a poco, eliminado muchas 

limitaciones al tamaño de nuestras poblaciones. También, extrayendo la luz del sol 
contenida en el carbón y el petróleo hemos eliminado las restricciones en el tamaño de 
nuestros músculos o los de nuestros animales de tiro. Lo mismo ocurrió con la pesca, 
hasta entonces dependiente del capricho de los vientos para impulsar los barcos de 
pesca. Así, al final del siglo 19 se inventaron y construyeron  arrastreros de vapor, 
inicialmente, en las costas de las Islas Británicas. Esto abrió la caja de Pandora de 
impactos inmensamente negativos que fueron, en un principio, enmascarados por la 
enorme productividad de esos arrastreros comparados con sus competidores a vela. 
No nos preocupó que los arrastreros mataran muchos más organismos que aquellos 
que perseguíamos y que destruyeran los hábitats del fondo del mar que requerían las 
especies los pueblan. 
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A pesar de todo, las enormes capturas no duraron y pronto tuvieron que operar 

más lejos de la costa, en el centro del mar del Norte, y todavía más lejos y, en unas 
décadas, los sucesores impulsados por diésel de los primeros arrastreros de vapor 
estaban trabajando alrededor de Islandia luchando con los islandeses por un pescado 
que ellos siempre habían pensado que era suyo. 

 
Un avance rápido hasta la segunda década del siglo 21 y con la incorporación 

de la tecnología de seguimiento submarino desarrollada durante la primera y la 
segunda guerras mundiales (por ejemplo ecosondas) y la tecnología de la guerra fría 
(GPS) en los barcos de pesca y que se emplea en la actualidad para perseguir a los 
peces. Esos barcos desarrollados por los países industrializados, incluyendo España, 
están operando por todas partes, compitiendo por el pescado con flotas locales en 
África, Sudamérica y el Pacífico Sur y, a menudo, impactando la seguridad alimenticia 
de los países en los que operan. Nuestra estrecha asociación con las costas y el mar 
se ha convertido en una extracción y consumo casi ilimitados de recursos marinos, la 
degradación de las playas que antes servían de criadero de tortugas, la lenta 
degradación de los arrecifes de coral por demasiados buceadores donde no son 
destruidos por pesca con dinamita en un flash de desesperación suicida…. 

 
La biodiversidad que hemos explotado durante milenios está hoy amenazada, 

así como los muchos ecosistemas en los que los recursos y las especies están 
incluidas. Y desde el fin del siglo pasado, la captura de las pesquerías mundiales ha 
estado decreciendo. En realidad, cuanto más pescamos, cuantos más barcos 
construimos, menos capturamos. Y no dejéis que nadie os diga que esto no es un 
problema porque nosotros podemos “cultivar el mar”. Cultivar el mar, al menos en los 
países occidentales, consiste en criar pescado grande, como salmón o atún, con una 
dieta de pescado más pequeño como sardinas y anchoas. Cuanta más acuacultura de 
ésta hagamos menos pescado tendremos porque necesitamos de 2 a 4 kilogramos de 
pescado para producir un kilo de salmón, y 10 a 20 kilos de pescado por cada kilo de 
atún. Este tipo de acuacultura es un negocio legítimo- como hacer coches de Fórmula 
1- pero no vamos a ser capaces de reemplazar las pesquerías perdidas por este tipo 
de acuacultura más de lo que podríamos esperar reemplazar los tranvías de Alicante 
por una flota de coches de Fórmula 1 y declarar resuelto el problema de transporte 
público en vuestra ciudad. 

 
Yo he trabajado durante muchos años como un científico de pesquerías clásico 

bajo la suposición de que la sobrepesca ocurría porque no sabíamos bastante de los 
stocks que explotábamos. En las dos primeras décadas de mi carrera tuve mucho éxito 
desarrollando métodos para la gestión de las pesquerías, particularmente en los 
trópicos. Gradualmente, sin embargo, me di cuenta que nuestro principal problema, 
tanto en países tropicales en vías de desarrollo como en las economías avanzadas no 
es la falta de conocimiento biológico sobre los stocks pesquero que estamos 
explotando sino la falta de incentivos adecuados para hacer su explotación sostenible, 
particularmente para los políticos.  
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Influir en las políticas, sin embargo, no es algo que un científico suela hacer y yo 
me di cuenta, cuando decidí no aceptar el status quo nunca más y el rol pasivo que yo, 
como científico, se suponía debía seguir jugando, que yo necesitaría ir a la opinión 
pública y conseguir aliados si quería ser efectivo. Este es el motivo de mi participación 
en Organizaciones No Gubernamentales ambientales  que actualmente tienen una gran 
base científica y son la audiencia natural de los científicos orientados a la conservación. 

 
 
A mitad de los años 90 del siglo 20, cuando yo empecé a levantar la alarma 

sobre el estatus de las pesquerías globales, un número de colegas como por ejemplo el 
Dr Jeremy Jackson de la institución oceanográfica Scripps en Estados Unidos y el Dr 
Ransom Myers de la Universidad de Dalhousie en Canadá, también publicaron análisis 
globales de las pesquerías que ilustraban los profundos  y deletéreos impactos de los 
artes de pesca industriales, especialmente del arrastre, en los ecosistemas marinos. En 
unos pocos años tuvimos éxito en defender ante el público interesado en Europa 
Occidental y Norte América y ante la mayoría de nuestros colegas, que la biodiversidad 
marina y las pesquerías estaban en crisis en todo el mundo y que un nuevo régimen, 
que enfatizara la reconstrucción de las poblaciones agotadas y la creación de reservas 
marinas debía ser implementado si queremos continuar disfrutando de comida 
procedente del mar en el futuro. Esto es particularmente verdad para los recursos 
marinos de los países de la Unión Europea, cuyos subsidios masivos han ayudado al 
su agotamiento en las últimas décadas y, a cuya recuperación, todavía no se le da el 
énfasis que merece a pesar de que la Comisión Europea ha diagnosticado 
correctamente el problema.   

 
Los muchos colegas que me han ayudado a alcanzar este punto no están aquí 

ahora – pero siento que los represento a ellos aquí. En realidad, este es el único modo 
que yo puedo esperar merecer estar en la misma lista que Mario Vargas Llosa, Ramón 
Margalef y Jane Goodall y otros que han sido así honrados por la Universidad de 
Alicante. 

 
Gracias. 
 


