
LAUDATIO 
 
De D. Daniel Pauly 
Por el prof. José Luis Sánchez Lizaso. 
 
Me corresponde el inmenso honor y, al mismo tiempo, la enorme responsabilidad de proclamar 
la laudatio del Profesor Daniel Pauly en el acto de su investidura como doctor honoris causa por 
la Universidad de Alicante, a propuesta, por unanimidad, de la Facultad de Ciencias. 
 
Esta tarea es muy sencilla por la gran cantidad de méritos que el profesor Pauly posee y, al 
mismo tiempo, muy compleja por la dificultad de resumirlos en un tiempo razonable. 

Daniel Pauly nació en Francia, se crio en Suiza y estudió en Alemania mientras trabajaba para 
pagarse los estudios. Realizó su tesis doctoral sobre biología pesquera en la Universidad de Kiel 
en 1979. 

Ese mismo año se incorporó, inicialmente con una beca postdoctoral, al Centro Internacional 
para la Gestión de los Recursos Vivos Acuáticos, ICLARM por sus siglas en inglés, una 
institución con sede en Filipinas cuyo principal objetivo es la gestión de los recursos acuáticos 
como medio para luchar contra el hambre en países en vías desarrollo. Su estancia en el 
ICLARM se prolongó hasta 1994 asumiendo responsabilidades crecientes, llegando a ser 
director de su principal división entre 1986 y 1994. 

Una de sus principales preocupaciones, cuando se incorporó al ICLARM, fue que los modelos de 
gestión pesquera desarrollados en los países industrializados del hemisferio Norte requerían 
información extraordinariamente cara e inasumible por países con menos recursos. Una parte de 
sus primeros trabajos consistieron en simplificaciones de los modelos tradicionales para que 
pudieran ser aplicados en condiciones de menor disponibilidad de datos. 

Otro de los problemas que abordó es que los modelos de gestión pesquera habituales requieren 
conocer las edades de los peces que capturamos. Para determinar la edad de organismos 
marinos los científicos empleamos las marcas que el contraste de las estaciones deja en las 
estructuras esqueléticas de los organismos. En las zonas templadas o frías la estacionalidad es 
marcada y la determinación de la edad no suele presentar demasiados problemas. Sin embargo, 
en aguas tropicales sin estacionalidad, la determinación de la edad es muy complicada o, a 
veces, casi imposible. Precisamente en zonas tropicales se encuentran muchos de los países 
con menos recursos y Daniel Pauly y sus colaboradores desarrollaron herramientas para poder 
gestionar las pesquerías en ausencia de datos de edad que se basaban en la distribución de 
tallas. Las herramientas desarrolladas inicialmente en el ICLARM y luego mejoradas en 
colaboración con la FAO (ELEFAN, FISAT, FISATII) han supuesto un enorme apoyo a la 
investigación pesquera en muchos países no sólo tropicales, sino también en todos aquellos que 
tienen recursos en los que la determinación de la edad es difícil como en el caso de los 
crustáceos. 

En 1994 dejó el puesto de director en el ICLARM, aunque permaneció como su principal asesor 
científico hasta 1997, y se incorporó a la escuela de pesquerías de la Universidad de British 
Columbia en Canadá, centro que dirigió entre 2003 y 2008. Inicialmente trabajó, todavía en 



colaboración con el ICLARM, en el desarrollo del Fishbase, una base de datos de biología de 
peces, mejor dicho, una auténtica enciclopedia sobre peces (que posteriormente se amplió a 
otros organismos marinos) para facilitar el acceso de toda aquella información relevante para la 
gestión pesquera que normalmente se encontraba dispersa y era de muy difícil acceso. 

Otro de los retos que tenemos en la gestión de pesquerías actual es cambiar de una gestión 
basada en recursos independientes, que no interaccionan entre sí, a una gestión basada en el 
ecosistema en la que la pesca es un componente más. Aunque existe consenso a nivel científico 
en que este cambio es necesario, no es nada sencillo de abordar. Una de las mejores 
herramientas para modelar ecosistemas marinos y obtener indicadores de su estado ha sido 
desarrollada por el profesor Pauly y sus colaboradores. Se trata del modelo ECOPATH con sus 
extensiones ECOSIM y ECOSPACE que ha supuesto una nueva manera de enfocar el 
funcionamiento de los ecosistemas marinos. 

Una de las aplicaciones de estos modelos ha sido el estudiar el impacto de la pesca. Los 
impactos directos sobre los organismos marinos se pueden abordar de una manera 
relativamente asequible. Sin embargo, los efectos indirectos de la pesca, los efectos que están 
mediados por interacciones biológicas como la competencia o la depredación, son más difíciles 
de estudiar. Actualmente el profesor Pauly lidera un ambicioso proyecto “The Sea around us” “El 
mar que nos rodea” que toma el nombre del libro de Rachel Carlson publicado en 1951 y cuyo 
principal objetivo es estudiar el impacto de la pesca en los ecosistemas marinos y proponer 
medidas para su mitigación. 

Desde ese punto de vista el profesor Pauly es uno de los principales defensores en la actualidad 
de la necesidad de tener zonas cerradas a la pesca para asegurar el futuro de los recursos 
marinos. Aunque ahora existe un consenso científico en la necesidad de creación de reservas 
marinas, el camino hasta aquí no ha sido fácil. 

 En el caso español esa vía empezó por un trabajo de la Universidad de Alicante realizado hace 
casi 30 años que llevó al establecimiento de la primera reserva marina del estado español en la 
Isla de Tabarca empleando un concepto en aquellos momentos revolucionario: cerrar una zona a 
la pesca para que actúe de repoblación de las zonas vecinas. Los resultados obtenidos en 
Tabarca han permitido que se extienda el modelo tanto dentro como fuera del país. Actualmente 
tenemos una amplia red de reservas marinas dependientes tanto de la administración central del 
estado como de las comunidades autónomas y otros países han creado sus reservas marinas 
basándose en el ejemplo de Tabarca. Desde entonces, el estudio de los ecosistemas marinos, 
los impactos que sufren y la manera de gestionarlos, son líneas de investigación muy 
destacadas en la Universidad de Alicante. En la actualidad contamos con el grado en Ciencias 
del Mar, único en una Universidad pública del Mediterráneo español, un máster en gestión 
pesquera sostenible realizado en colaboración con el CIHEAM y con el apoyo del Ministerio de 
Agricultura, Alimentación y Medioambiente que en su primera edición en Alicante ha contado con 
estudiantes de 14 países diferentes, disponemos del Centro de Investigaciones Marinas, CIMAR, 
en colaboración con el Ayuntamiento de Santa Pola en el que organizamos cursos de 
intercambio con estudiantes norteamericanos y de la cuenca del mediterráneo y, recientemente,  



hemos creado una unidad mixta de investigación con el Instituto Español de Oceanografía para 
optimizar los recursos de ambas instituciones.  

Nuestros  estudiantes y profesores realizan intercambios con numerosas Universidades y 
centros de investigación internacionales, entre ellos con la Universidad de British Columbia y 
otros centros en los que se encuentran discípulos del profesor Pauly, estas colaboraciones 
esperamos se puedan intensificar en el futuro.  

La trayectoria del profesor Pauly se plasma en la formación de científicos con decenas de tesis 
de master y doctorado dirigidas en diversos países, más de 600 publicaciones científicas, miles 
de citas. Se le considera el científico más prolífico y citado en su campo. Ha recibido numerosos 
premios y distinciones internacionales como el Premio Internacional Cosmos de Japón en 2005, 
el premio Volvo de Medioambiente de Suecia en 2006, el premio a la Excelencia en Ecología de 
Alemania en 2007. Ha recibido también el reconocimiento de la Academia de Ciencias de 
Canadá, de la Sociedad de pesquerías americana, de la Sociedad de Biología de la 
Conservación, de la sociedad de Ecología de Francia y de la Comisión Oceanográfica 
Intergubernamental de la UNESCO. Entre todos los premios y distinciones que posee quiero 
destacar el que lleva el nombre de otro Dr Honoris Causa por la Universidad de Alicante, el Dr 
Ramón Margalef que el otorgó la Generalitat de Catalunya en 2008. 

El Dr. Pauly ha recibido también doctorados honorarios de Universidades de Grecia, Canadá, 
Bélgica, Holanda y Portugal 

Estos méritos son extraordinariamente importantes pero, la figura del profesor Pauly va más allá 
de los méritos académicos. Los científicos tenemos una responsabilidad moral con la sociedad y 
la trayectoria de Daniel Pauly refleja su profundo compromiso por mejorar nuestra sociedad. Una 
parte muy importante de su producción científica es de acceso abierto, así como todas las 
herramientas que ha desarrollado a lo largo de los años. De hecho muchos nos suscribimos 
hace muchos años a una revista llamada NAGA, que era una revista de distribución gratuita del 
ICLARM, para leer los trabajos de Daniel Pauly que iban dirigidos investigadores que trabajaban 
en instituciones que no se podían permitir costosas suscripciones a revistas internacionales de 
más “prestigio”. Colabora habitualmente con ONGs y no pierde la ocasión para intentar influir en 
las decisiones que adoptan los gobiernos y organizaciones internacionales que pueden afectar a 
la sostenibilidad de los ecosistemas marinos. Así mismo destaca por su extensa labor de 
divulgación científica en un amplio rango de soportes. Toda esta importante labor ha hecho que 
la prestigiosa revista Scientific American le eligiera en 2003 entre los 50 científicos con mayor 
influencia en la sociedad. Por todo ello creo sinceramente que todos debemos estarle 
profundamente agradecidos. Thank you Dr Pauly 

 

Así pues, considerados y expuestos todos estos hechos, dignísimas autoridades y 
claustrales, solicito con toda consideración y encarecidamente ruego, que se otorgue y 
confiera al Excmo. Sr. Daniel Pauly el supremo grado de doctor honoris causa por la 
Universidad de Alicante 



 


