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Ramón Margalef 

Fecha de nacimiento: Barcelona, 16 de mayo de 1919  

Fallecimiento: 23 de mayo de 2004  

Ecólogo, limnólogo, oceanógrafo y naturalista español, pionero en la introducción de los 
estudios de Ecología Marina en España y autor de numerosos trabajos de renombre, 
dentro y fuera del país, por su contribución al desarrollo de dicha disciplina durante el 
siglo XX. 

Abandonó sus estudios de Comercio para dedicarse por completo a las ciencias naturales, 
pero el estallido de la Guerra Civil cuando tenía diecisiete años truncó su entrada en la 
enseñanza superior. Esta circunstancia determinó que gran parte de su formación fuera 
autodidacta y que realizara trabajos sobre limnología sin poseer un título universitario 
(para ello, utilizaba un microscopio construido por él mismo). Llevó a cabo frecuentes 
trabajos de campo como miembro de un grupo de espeleólogos y formó su propia 
sociedad científica, la Societat Catalana d'Estudis Biológics. 

Después de la guerra, fue empleado de la Mutua General de Seguros, ocupación que le 
permitió ganarse la vida mientras seguía cultivando su auténtica vocación. Finalmente, en 
1944, pudo ingresar en la Universidad de Barcelona gracias a una beca gestionada por el 
Instituto Botánico de Barcelona, donde había trabajado como ordenanza en su juventud. 
Muy conocido ya por publicaciones en varias revistas científicas, entre ellas el Boletín de la 
Real Sociedad Española de Historia Natural, en 1948 fue invitado al Congreso Internacional 
de Limnología celebrado en Zürich y a trabajar un tiempo en la Estación Zoológica de 
Nápoles.  

En 1949 obtuvo la licenciatura en Ciencias Naturales y, dos años después, el título de 
Doctor en Madrid con la calificación de cum laude. En 1956 fue nombrado Profesor de la 
Universidad de Barcelona, en la que, desde 1967 y hasta 1986, ocupó la primera cátedra 
de Ecología en España; también ejerció la docencia en el Instituto Agronómico 
Mediterráneo de Zaragoza y en la sección de biología del Consejo Superior de 
Investigaciones Científicas (CSIC), además de ser profesor visitante de numerosas 
universidades europeas y americanas y doctor honoris causa en varias de ellas.  
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Trabajó en el Instituto de Biología 
Aplicada (1946-1951), y en el 
Instituto de Investigaciones 
Pesqueras, el cual dirigió durante 
1966-1967. A continuación, en 1967, 
constituyó el Departamento de 
Ecología de la Universidad de 
Barcelona, desde el cual formó un 
buen número de ecólogos, 
limnólogos y oceanógrafos. 

Margalef fue el primer catedrático de 
Ecología de España y, junto con 
Bernáldez, el refundador de esta 
disciplina en el país. 

Fue miembro de honor de la 
Academia de Ciencias de Barcelona y 
de las sociedades ecológicas de 
Estados Unidos y Reino Unido y fue 
miembro de varias comisiones y 
órganos científicos en el marco de las 
Naciones Unidas. Entre los premios 
recibidos destacó la Medalla Príncipe 
Alberto, del Instituto Oceanográfico 
de París (1972), el premio A.G. 

Hutsmen del Instituto Bedford de Canadá, la Medalla Narcís Monturiol de la Generalitat 
de Catalunya (1983), el Premio Ramón y Cajal del Ministerio de Educación y Ciencia (1984) 
y el Premio Humboldt (1990). 

Autor tanto de obras especializadas como de tratados generales, sus principales 
publicaciones fueron Los organismos indicadores en limnología (1955), Comunidades 
naturales (1962), Perspectives in Ecological Theory (1968), Ecología (1974), Limnología 
(1982), Teoría de los sistemas ecológicos (1991) y Our Biosphere (1997). 

Entre sus trabajos, destacan la aplicación de la Teoría de la Información a los estudios 
ecológicos, y la creación de modelos matemáticos para el estudio de las poblaciones. 

De entre su prolífica obra, se deben nombrar: Comunidades Naturales (1962), Perspectivas 
en teoría ecológica (publicado originalmente en inglés, 1968), Ecología (1974), La Biosfera 
(1980), Limnología (1983) y Teoría de los sistemas ecológicos (1991). 

http://es.wikipedia.org/wiki/Teor%C3%ADa_de_la_Informaci%C3%B3n
http://es.wikipedia.org/wiki/Modelo_matem%C3%A1tico
http://es.wikipedia.org/wiki/Poblaci%C3%B3n_biol%C3%B3gica
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Recibió diversos galardones, como son la primera edición del Premio Huntsman (el 
«Nobel» del mar), el Naumann-Thienemann de Limnología, el premio Ramón y Cajal, y la 
Medalla de Oro de la Generalidad de Cataluña, que recibió en el año 2003. Por cuatro 
veces se le nombró doctor honoris causa por diversas universidades. 

El ecólogo Ramón Margalef falleció el domingo 23 en Barcelona, ciudad en la que nació, a 
los 85 años. Pocos científicos españoles de la segunda mitad del siglo XX han sido tan 
profusamente citados por sus colegas, y no sólo por sus aportaciones al estudio del medio 
natural sino por el fecundo magisterio ejercido sobre generaciones de estudiantes e 
investigadores en todo el mundo.  

.  

http://es.wikipedia.org/w/index.php?title=Premio_Huntsman&action=edit&redlink=1
http://es.wikipedia.org/wiki/Premio_Ram%C3%B3n_y_Cajal
http://es.wikipedia.org/wiki/Medalla_de_Oro_de_la_Generalidad_de_Catalu%C3%B1a
http://es.wikipedia.org/wiki/2003

