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En recuerdo de Pierre Soler, Científico francés y gran colaborador del Imarpe  
 

Pierre Soler, destacado científico 
francés, ex representante del Instituto 
Francés de Investigación para el 
Desarrollo (IRD) en el Perú y gran 
colaborador del Instituto del Mar del 
Perú – Imarpe, falleció el pasado 15 de 
mayo de 2017 en Toulouse (Francia).  
 
Nacido un 27 de junio de 1953 en Brest, 
obtuvo en 1977 su grado de Doctor de 
Estado en Ciencias de la Tierra en la 
Universidad París 6, en mayo de 1991. 
Su llegada a Perú se produjo en 1977 
como Voluntario Civil Internacional del 
BRGM (Bureau de Recherches 
Géologiques et Minières) para traby la 
geoquímica. Ingresó al IRD (ex 
ORSTOM) en 1979, donde realizó la 
mayor parte de su carrera de 
investigador. Es así que fue nombrado 
Director del Laboratorio de 
Oceanografía Dinámica y Climatológica 
(ahora LOCEAN) del IRD desde 1999 
hasta 2003.  
 
Como representante del IRD en Perú (2004 – 2007), Pierre Soler impulsó la cooperación con 
el Imarpe y otras instituciones científicas del país, como INGEMMET, IGP, SENAMHI, la 
Universidad Nacional Mayor de San Marcos y la Pontificia Universidad Católica del Perú. 
Asimismo, fue el responsable del lanzamiento de la Acción Temática Interdepartamental del 
IRD "Sistema de la Corriente de Humboldt" -que fortaleció las relaciones entre el Imarpe y el 
IRD-, que posteriormente dio origen al Laboratorio Mixto de Investigación (LMI) DISCOH, el 
cual se encuentra actualmente en su segunda fase. También en este período, Pierre fue un 
gran impulsor de la Conferencia Internacional sobre el Sistema de la Corriente de Humboldt, 
realizada en Lima con singular éxito en 2006, en la que participaron cientos de científicos, 
provenientes de los cinco continentes. Promovió investigaciones en colaboración con Imarpe y 
en diversas disciplinas, tales como oceanografía física y química, paleo-oceanografía, 
modelamiento, acústica, ecología de pequeños pelágicos, trofodinámica, entre otros. 
 
A su regreso a Francia, a finales del 2007, fue nombrado Director del Departamento de Medio 
Ambiente (DME), labor que desempeñó entre 2008 y 2011. En Diciembre 2011, es nombrado 
Director del Observatorio Midi-Pyrénées y Responsable del Departamento Universo, Planeta, 
Espacio y Medio Ambiente (UPEE) de la Universidad Paul Sabatier de Toulouse, donde 
trabajó hasta sus últimos días. Aun a la distancia, Pierre no dejó de apoyar fuertemente el 
desarrollo de las capacidades de investigación multidisciplinarias en el Imarpe, a través del 
intercambio de investigadores y formación de nuevos cuadros.  
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Fuera de sus grandes cualidades profesionales, este destacado científico, era además un 
hombre jovial, solidario y con un gran sentido del humor. Siempre exhibió con orgullo su afecto 
a la cultura de nuestro país, el cual conocía bien desde su juventud y al cual lo ligaba su 
matrimonio. Este afecto trascendía en sus colegas, quienes le recordaban no solo haber sido 
un representante del IRD en el Perú, sino también un representante del Perú en IRD.  
 
Por todo ello, para la familia de Pierre y sus colegas del IRD, van nuestras sentidas 
condolencias y nuestro profundo agradecimiento. Lo recordaremos. 
 
 
 


