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“Hablar de Ecología es hablar de Margalef,
pero hablar de Margalef es mucho más que hablar de Ecología”

Josefina Castellví

No resulta frecuente encontrar científicos con acreditada capacidad de
excelencia y, al mismo tiempo, que hayan consolidado un cuerpo de doctrina
significativo en su área de conocimiento, además de ostentar una completa for-
mación humanística. El profesor Ramón Margalef ha cumplido sobradamente
con ambos requisitos, demostrando al mismo tiempo gran eficacia y eficiencia,
sirviendo como referencia a la generación de ecólogos del cambio de siglo. Sus
planteamientos siempre han asombrado a sus compañeros de profesión, al ser
capaz de anticiparse enmuchos de los conceptos básicos de la ciencia de los eco-
sistemas, matizándose a sí mismo, incluso cuando los demás aceptaban algunas
de sus propuestas como fundamento de una teoría ecosistémica (Prat 2015 a). Y
todoello enbase a la observaciónde lanaturaleza comomotorde la creatividady,
como decía el, con cierta dosis de provocación a la polémica (Margalef, 1974).
Hay que apostillar que ninguna ciencia es estática y, en este caso, ha sido un
excelente dinamizador, tanto en la investigación, comoautor propio o director, o
como trasmisor de los conocimientos, ya sea en niveles avanzados o en la faceta
de divulgación. Rebosaba en la humildad que caracteriza a los genios y siempre
tenía una frase sencilla para explicar la complejidaddel funcionamientode la na-
turaleza. En esta línea quizá sea adecuado aquí contar una anécdota en la que yo
mismo participé como uno de sus interlocutores, y que supongo habrá repetido
otras veces a diferentes compañeros o alumnos. Tomando un café en el descanso
de uno de nuestros congresos, con esa naturalidad y enorme amabilidad que le
caracterizaba, la sonrisa casi permanente y la mirada entre afable y pícara (Fig.
1), después de comentar algunas de las tendencias de mayor actualidad y
polémicaque enaquelmomento rondabanpor la cabezade la comunidadde ecó-
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logos, nos dice: “las cosas son porque pueden ser, porque si no pudieran ser no

serían”. Simplemente eso, encontrar la explicación a las cosas que ocurren en la
naturaleza. Parece una nimiedad, pero el fondo de esa aseveración lleva ocupan-
do a la humanidad desde que fue consciente para hacerse preguntas, y seguimos
enello, y seguirá.

RamónMargalef López, nació enBarcelona en el año 1919. Sus padres ha-
bían vividode la agricultura en la regióndel Prioratohasta que la filoxera arruinó
sus vides y su forma de vida, trasladándose a la capital catalana. Ingresa en una
Escuela de Comercio en 1933, pero su curiosidad e interés terminaban siempre
en aficiones naturalistas, dibujando y describiendo especies, inscribiéndose y
participandoen la InstituciónCatalanadeHistoriaNatural.

Cuando Margalef contaba con 17 años estalló la Guerra Civil, pero per-
maneció totalmente desinteresado por los temas políticos, radicalmente pola-
rizados en aquellos momentos, y se fue involucrando cada vez más en los estu-
dios naturalistas, llegando incluso a crear algunas revistas científicas. Fue reclu-
tado por el ejército republicano en 1938, pero aprovechaba todo lo posible para
seguir con su verdadera afición. Inmediatamente después de concluir la guerra
fue reclutado, en esta ocasiónpor el ejército nacionalista, pero eximidopocodes-
pués por razones de edad de su padre.Motivos económicos le llevaron a trabajar
en una empresa de seguros, sin olvidar en los ratos disponibles sus verdaderas
preferencias, reanudando sus trabajos de campo y conectando de nuevo con so-
ciedades científicas y científicos, tales comoAntonioEspañol, AntoniodeBolós y
Pío Font Quer, que le animaron a seguir una carrera universitaria. Por aquella
época se fabricó supropiomicroscopio apartir depiezas que fue consiguiendo en
el rastro deBarcelona (ver ), lo queponedemanifiesto su capacidad comoFig. 11
autodidacta y autosuficiente, que caracterizaría su estilo de trabajo para el resto
de su vida. Campo, laboratorio y despacho fue la triada perfecta con la que con-
siguió madurar sus teorías ( ), proyectándose como complemento en laFig. 2
docenciauniversitaria.
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Figura 1. Lamirada de Prof.Margalef siempre ha trasmitido sen-
cillez y afabilidad. (Fotos: y tomadasdePeters, 2010; depw6;a e b
c ddeRos, 2019; y depw3).
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Figura 2. Campo, laboratorio, gabinete y aula: cuatro formas de
trabajar para exponer sus conocimientos. (Fotos: tomada dea
Montserrat, 2015; y de Peters, 2010; y de Zamora y col.,b d c
2005).

Ante la posible implicación de España en la Segunda Guerra Mundial,
Margalef fue nuevamente reclutado en 1941 y enviado aMallorca. Y se repitió la
misma escena. Su tiempo libre lo empleó enhacer un inventario de las aguas dul-
ces de la isla, dedicándose especialmente a las microalgas y, con el director del
InstitutoOceanográficodePalma, desarrollandounestudiodel planctonmarino
que seríaposteriormentepublicadoen1950.

Al licenciarse del servicio militar retomó la idea de la carrera universita-
ria, pero previamente tuvo que concluir el bachillerato. En 1945 se matriculó en
CienciasNaturales sin dejar sus trabajos de investigación y su formación autodi-
dacta, finalizando en 1949 a la edad de 30 años, cuando ya tenía publicados 58
trabajos científicos. Recibe el encargo demontar un laboratorio enBlanes, inicia
demanera informal su labor docente sobre identificación y conteo de fito-planc-
ton, y empieza a trabajar en su proyecto de tesis doctoral sobre Temperatura y

morfología de los seres vivos, que defendió en laUniversidad Central deMadrid
en 1951, cuando tenía 32 años y unbagaje de82publicaciones científicas.Unaño
más tarde se le ofrece un puesto en el recién creado Instituto de Investigaciones
Pesqueras (IIP) en Barcelona. Durante su estancia en ese instituto viajó pormu-
chospaíses visitando laboratorios denivel internacional y asistiendoa congresos
y reuniones científicas, facilitando a la vuelta detallados informes sobre los as-
pectosmás interesantes y actuales tratados en cada una de las visitas, como apo-
yo al conocimiento del personal del instituto. En 1965, al fallecer en accidente el
anterior director del IIP (García del Cid), es propuesto para la dirección, acep-
tando no muy convencido ya que nunca le agradaron las tareas burocráticas.
Durante este periodo se iniciaron sus planteamientos teóricos a nivel de siste-
mas,demostrandoalmismo tiempoprofundos conocimientos comonaturalista.

En 1956, en una reunión organizada por el Instituto Scripps de Oceano-
grafía y la Oficina de Investigación Naval en California, presentó la ponencia
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Temporal succession and spatial heterogeneity in natural phytoplankton,
donde aplicaba los conceptos de la teoría de la información a la estructura ydiná-
mica de las comunidades biológicas. A partir de esemomentoMargalef se incor-
poraa la élite de los científicos y, en tan solodosmeses, fue recibidopara impartir
sus ideas en un buen número de universidades y centros de investigación de
América. En 1957, aprovechando su discurso de ingreso en la Real Academia de
Ciencias y Artes de Barcelona, presentó el documento sobre La Teoría de la

Información en Ecología, siguiendo la línea de lo ya expuesto en California, que
traducido al inglés fue publicado en la revista un año des-General Systematics

pués, proyectándose a toda la comunidad científica. Y cuando en 1963 se publica
en la revista el artículoAmerican Naturalist On certain unifying principles in

ecology consigue el reconocimiento internacional de los científicos dedicados a
la ciencia ecológica, con indicadores que elevan a esa publicación a los primeros
puestos por su influencia en la formación de los biólogos (Barrett & Mabry,
2002).

En 1967opositó a laprimera cátedradeEcologíadeEspaña, precisamente
creada en laUniversidaddeBarcelona, diseñadapara fijar al científico quedesde
hacía unos años gozaba demuy alto prestigio, y ante la posible inclinación hacia
propuestas que pudieran venir de USA. Obtenida la plaza de Catedrático de
Ecología cesó como director del Instituto de Investigaciones Pesqueras, aunque
siguió compartiendosu trabajo enambos centros.

Otra de las publicaciones excepcionales de Mar-
galef surgió de un curso impartido en 1966 en la Universi-
dad de Chicago, sede de una de las escuelas más impor-
tantes sobre teoría ecológica, y que posteriormente sería
publicada en 1968 como el primer volumen de la revista
Chicago Series in Biology Perspectives in, con el título
Ecological Theory ( ).Fig. 3

Figura 3. Portada del libro Perspectives in
Ecological Theory de Ramón Margalef, publicado
en1968en la revista .Chicago Series in Biology

Figura 4.ElBuquede investi-
gación oceanográfica Cornide
de Saavedra del Instituto
EspañoldeOceanografía.
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Sus sólidas conexiones con otros grupos internacionales le permitieron
abordar proyectos con un mayor avance en la obtención de resultados. Se con-
taba también con el nuevo buque, ( ), de investiga-Cornide de Saavedra Fig. 4
ción oceanográfica, y la campaña en la región de afloramiento del noroeste afri-
cano permitió un enfoque integrado al considerar conjuntamente nutrientes,
bacterias, fitoplancton, zooplancton, peces, bentos, sedimentos y estudios pa-
leoceanográficos (Margalef, 1971).

Siempre fueunexcelenteprofesor y teníauna formaoriginal de transmitir
los conocimientos y las ideas en sus clases y conferencias, llenas de interre-
laciones y de planteamientos para sugerir nuevas cuestiones. Se propuso plas-
marlas en un texto que obedeciera a esos principios. Después de varios años de
intenso trabajo,más el tiempoquedemora la logística del procesodepublicación
de un libro, con las correcciones, preparación de gráficos, tablas y figuras, dise-
ño,maquetado, encuadernación, etc., aparece en 1974 el texto deMargalef sobre
Ecología ( ). Visto con la mirada y los conocimientos de un becario que es-Fig. 5
taba enplenodesarrollo de su tesis, cual erapor aquel entoncesmi caso,mepare-
ció algo extraordinario y almismo tiempo frustrante por nohaber podido seguir-
lo durante la carrera. Al profundizar en su contenidome di cuenta de que no hu-
biera servido exclusivamente con el texto, hubiera necesitado también al profe-
sor, y debo confesar que sentí cierta envidia de aquellos alumnos que pudieron
pensar, disfrutar, sorprenderse y cuestionarse tras las explicaciones delmaestro.
Y sobre todo cuando más tarde lo conocí personalmente, pude charlar con él y
observar la sencillez y la facilidad con que contaba las cosas, dejando siempre al
final una palabra de aliento para seguir y varios comentarios para incitar a nue-
vaspreguntaso inclusoprovocar lapolémica.

Figura 5. Portada del
l i b r o deE c o l o g í a
Margalef publicado en
su primera edición en
1974.

Figura 6. Portada del
libro deLimnología
Margalef publicado en
su primera edición en
1983.
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Era un texto que no se parecía a los que esemomento cubrían el mercado
para apoyode la asignatura que se cursaba fundamentalmente en laLicenciatura
de Biología, con una estructura innovadora para destacar ciertos principios ge-
nerales y la inclusión de algunos temas con tratamientos originales, como el ca-
pítulo de síntesis dedicado a la teoría ecológica, o la inclusión de un apartado pa-
ra tratar la interacción del hombre y el resto de la naturaleza. En este último sen-
tido Margalef resaltaba el interés científico de aprovechar los experimentos a
granescalaque suponíanciertas actuacioneshumanaspara estudiar la respuesta
ecosistémica (Terradas, 2005). La primera edición del texto de Ecología era un
compendiode951páginas conundiseño cómodoy repletode referencias ymate-
riales de todo tipo, que ponían de manifiesto la capacidad de integración del
autor, el volumen de sus conocimientos y la eficiencia en el manejo de la
información.

En 1983, y con una estructura similar, se publica el texto sobre
Limnologíapor lamismaeditorial ( ).Fig. 6

La producción científica del Prof. Margalef, no solo por su calidad, ya co-
mentada por su impacto en el mundo científico y su influencia en el área de la
ecología, sino también por su cantidad,mantenida a lo largo de todos los años de
forma constante, con unamedia de casi ocho publicaciones anuales y escasa va-
riación, supera las 540 contribuciones ( ) (pw 3), y en una inmensa mayo-Fig. 7
ría comoúnico autor. Sus primeras 4 publicaciones aparecen tempranamente en
1943. Cuando consigue la Licenciatura enCienciasNaturales en 1949 ya contaba
con 58, y al alcanzar el grado de doctor en 1951 la cifra ascendía a 82.Ningún año
dejó de salir alguna de sus aportaciones hasta 2005. Algunas anualidades fueron
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Figura 7. Evolución del número acumulado de publicaciones
científicas del Dr. Margalef, expresada junto a fechas significadas
de su trayectoriaprofesional.
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realmente prolíficas, como la de 1994, cuando acaba de jubilarse y permanece en
la universidad como Profesor Emérito, en la que se llegaron a publicar hasta 19
trabajos. En otros hay que destacar el esfuerzo productivo, como es el caso parti-
cular del periodo 1971-74 cuando está en plena redacción y publicación del texto
de y al mismo tiempo aparecen 29 aportaciones científicas (Peters,Ecología

2010).
Los trabajos sobre biología marina y limnología son los más frecuentes,

casi en la misma proporción, superando conjuntamente la mitad de sus contri-
buciones científicas a la ciencia ( ). Pero también le dedicó a la temáticaFig. 8a
sobre ecología general y ecología teóricaunnúmero significativode trabajos, y en
menor medida a las relaciones entre el hombre y la biosfera, metodologías y a la
ecología evolutiva (Prat, 2015). Hizo notables contribuciones a la ecología acuá-
tica y a la ecología en general, postulando varios conceptos ecológicos unificado-
res sobre las propiedades estructurales y funcionales de los ecosistemas, amenu-
do controvertidos cuando se formularon, pero que al fin lograronuna aceptación
general (Ros, 2019).

Figura 8.Distribución de la producción científica deMargalef en
función de la temática ( ) y de los grupos taxonómicos utilizadosa
( ). (SimplificadodePrat, 2015).b

Fundamentalmente sus estudios están basados en comunidades de algas,
trabajando también con crustáceos, insectos, rotíferos y peces, alguna incursión
en la paleoecología y una gran diversidad de otros organismos, reflejándose así
suextraordinaria formacióncomounnaturalista clásico (Prat, 2015) ( ).Fig. 8b

El impacto científico de sus publicaciones consigue metas solamente al-
canzadas por los más importantes investigadores científicos, que medido como
citas de acuerdo con lasmétricas actuales demuestran su influencia ( ) (pwFig. 9
1). Para el periodo 1980-2019 llega a sumar 23.424, con un claro incremento a
partir de 1999 hasta el 2015, descendiendo hasta las cifras actuales, aunque aún
semantienen valores sobresalientes tras quince años desde su fallecimiento. Re-
sulta también significativa la respuesta inmediata de este índice de impacto tras
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sumuerte con un particular incremento, quizá como homenaje a su figura como
maestro.

Figura 9. Índice de impacto en función del número de citas de las
publicaciones científicas deMargalef. Fuente: Google Scholar. Fe-
chade consulta09/2019.

Las publicaciones, como libros o artículos en revistas, de mayor acep-
tación por la comunidad científica o académica se recogen en la , (pw 1)Tabla 1

destacando por su valor absoluto la versión en inglés de laTeoría de la Informa-

ción en Ecología General Systems, publicada en en 1958, que se complementa
con el discurso recogido en las Memorias de la Real
AcademiadeCiencia yArtes deBarcelonadeunaño antes. El
artículo de 1963 esOn certain unifying principles in ecology

un clásico que figura entre los diez mejores de la biología del
siglo pasado (Ros, 2019). Los dos libros de texto alcanzan
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Tabla 1. Publicaciones de Margalef con mayor aceptación por la
comunidad científica, expresada como valor absoluto o en función
del valor medio anual para el periodo desde su publicación *.
Fuente.GoogleScholar. Fechade consulta09/2019.
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del valor medio anual para el periodo desde su publicación *.
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Figura 10. Portada del último libro publicado de Ra-
món Margalef ,Our Biosphere. Excellence in ecology
porel InstitutodeEcologíadeOldendorf en 1997.

Figura 10. Portada del último libro publicado de Ra-
món Margalef ,Our Biosphere. Excellence in ecology
por el InstitutodeEcologíadeOldendorf en 1997.

94 FACULTAD DE CIENCIAS BIOLÓGICAS Y AMBIENTALES. UNIVERSIDAD DE LEÓN94 FACULTAD DE CIENCIAS BIOLÓGICAS Y AMBIENTALES. UNIVERSIDAD DE LEÓN



también índices muy elevados, con distinta posición dependiendo de si se
considera el valor absoluto o el relativo en función del número de años desde su
publicación. El último libro, publicado en 1997 ( ) ( ) es unOur Biosphere Fig. 10
testamento apasionado y apasionante de sus ideas sobre los temas que más le
motivaron intelectualmente (Terradas, 2015), y presenta en la actualidad un
notable índice relativode impacto.

Aunque puede llamar la atención que la mayoría de las aportaciones
científicas deMargalef están firmadas únicamente por él, su labor académica co-
momaestro en investigación semanifiesta igualmente comonotable, pues ha di-
rigido 39 tesis doctorales. Unamayoría de sus antiguos alumnos son, o han sido,
profesores universitarios o investigadores en centros de investigación que han
conseguido puestos de relevancia en el tablero de la ciencia y han formado, a su
vez, a un buen número de científicos (en total y hasta ahora cerca de los tres cen-
tenares), que integran, junto a los alumnos que han seguido sus enseñanzas en
las licenciaturasde launiversidad, y los quehanbebidode forma indirecta los co-
nocimientos delmaestro, una gran familiaMargalefiana, empapada de sus ideas
e inquietudes.

El reconocimiento internacional de la labor docente e investigadora del
Prof. Margalef fue resaltado con prontitud ( ). Desde 1971, cuando fue ga-Fig. 11
lardonado con la Medalla Príncipe Alberto del Instituto de Oceanografía de Pa-
rís, ha sido también distinguido; en 1980 con el Premio Hunstman a la Excelen-
cia en la InvestigaciónMarina del Instituto Bedford de Oceanografía, coloquial-
mente conocido como el Nobel del Mar; en 1989 con el Premio Italgas deMedio
Ambiente de Italia y la Medalla Naumann-Thienemann de la Asociación Inter-
nacional deLimnologíaTeórica yAplicada; en 1980conel PremioAlexander von
Humboldt de Alemania; en 1993 con el Premio Internacional deMedio Ambien-
te San Francisco de Asís de Italia; en 1995 con el Premio del Instituto Interna-
cional de Ecología; en 1998 con el GranPremio deOceanografía deMónaco; y en
2000 con el Premio de la Asociación de Ciencias en Limnología y Oceanografía,
por su trayectoria científica. Podría decirse que es el investigador español más
conocido internacionalmente, comparable a las figuras de Ramón y Cajal y
SeveroOchoa.

A nivel nacional se le concedió el Premio Ramón y Cajal en 1984, la enco-
mienda de Alfonso X el Sabio en 1990, y la Medalla de Oro del Consejo Superior
de Investigaciones Científicas en 2002. Por su parte, el GobiernoCatalán le otor-
gó la Medalla Narcís Monturiol en 1983, el premio de la Fundación Catalana de
Investigaciónen1990, laCruzdeSanJordi en 1997, y laMedalladeOroen2003.
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Figura 11. Cronograma de honores y distinciones del Prof.
Margalef.
Figura 11. Cronograma de honores y distinciones del Prof.
Margalef.
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Ha sido distinguido con el Doctorado por la UniversidadHonoris Causa

Aix-Marselle de Francia, del Instituto de Química de Sarriá de Barcelona, de la
Universidad Ramon LLull de Barcelona, de la Universidad Laval de Québec en
Canadá, de la Universidad Nacional de Luján en Argentina, y la Universidad de
Alicante. Tambiénha sidonombradoMiembrode laAcademiaNacional deCien-
cias de USA, Miembro extranjero Honorario de la Sociedad de Ecología Ameri-
cana, e IngenieroForestalHonoríficode laUniversidadPolitécnicadeMadrid.

Se conserva también sumemoria en la nomenclatura taxonómica, ya que
un género y diecisiete especies recuerdan su apellido ( ). Y tras su falle-Fig. 12
cimiento, en su nombre y con su nombre la Generalitat de Cataluña crea el Pre-
mio del Departamento deMedio Ambiente y el Gobierno Catalán crea el Premio
internacional de Ecología ( ), ambos en 2004. El edificio principal de laFig. 12

facultad de Biología de la Universidad de Barcelona lleva su nombre desde 2005
( ), y coincidiendo con el décimo aniversario de su defunción (23 dema-Fig. 13 a
yo de 2004) se ha hecho mucho más visible su legado, mostrando una recons-
trucción libre de su despacho ( ), abierto al público, que contiene losFig. 13 b
libros y trabajos por él publicados y algunos utensilios ymateriales queutilizó. El
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Figura 12. La microalga (Cros & Estrada),Picarola margalefii
cocolitóforo descrito en el Mediterráneo (izda.), fue así bautizada
científicamente en honor al Dr. Margalef, y ha servido de inspi-
ración para el logo de los premios que llevan su nombre (centro) y
para el galardón que se entrega a los premiados, obra de la Joyería
Capdevilla (dcha.). Fuente:web.gencat.cat.
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Figura 13.El edificio central de la Facultad de Biología de la Uni-
versidad deBarcelona lleva el nombre del que fuera su Catedrático
deEcología ( ), y en él se conserva el despacho que ocupó en activoa
( ). Fuente: .b www.ub.edu/margalef/
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Consejo Social de su Universidad estableció el premio Ramón Margalef para
recompensar trabajos de los estudiantes en Ciencias Experimentales y de la
Salud. En2009unanueva embarcaciónde investigacióndel Instituto español de
Oceanografía lleva su nombre (ver ), al igual que el Premio a la ExcelenciaFig. 11
enEducaciónde laAsociaciónAmericanadeLimnología yOceanografía (ASLO).

La Universidad de Barcelona tiene abierta una página Web activa con su
nombre, conocida como espacio Margalef, con referencia a su obra y reconoci-
mientos públicos, y donde se le recuerda en el décimo aniversario de su falleci-
mientoyenel centenariode sunacimiento.
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Salud. En2009unanueva embarcaciónde investigacióndel Instituto español de
Oceanografía lleva su nombre (ver ), al igual que el Premio a la ExcelenciaFig. 11
enEducaciónde laAsociaciónAmericanadeLimnología yOceanografía (ASLO).

La Universidad de Barcelona tiene abierta una página Web activa con su
nombre, conocida como espacio Margalef, con referencia a su obra y reconoci-
mientos públicos, y donde se le recuerda en el décimo aniversario de su falleci-
mientoyenel centenariode sunacimiento.
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