
 
 

Resolución del 
Primer Premio a la Trayectoria en Limnología 

 
 
 
La Asociación Ibérica de Limnología convocó en fecha 29 de octubre de 2019 el Primer Premio 
a la Trayectoria en Limnología para reconocer los logros de una persona física en el campo de 
limnología Ibérica, incluyendo la investigación, la educación, la divulgación y la transferencia.  
Un jurado compuesto por 5 limnólogos distinguidos, favoreciendo la diversidad de género, de 
edad, de cobertura geográfica y de disciplinas científicas, ha evaluado los distintos candidatos, 
nominados de forma indirecta por socios/as de la AIL. A continuación, se detalla el fallo del 
jurado, así como la composición del mismo. 
 
 
EVALUACIÓN Y FALLO DEL JURADO 
El jurado, formado por el Dr. Pepe Barquín (Instituto de Hidráulica Ambiental), Dra. Eugènia 
Martí (Centro de Estudios Avanzados de Blanes), Dra. Margarita Menéndez (Universidad de 
Barcelona) y Dr. Enrique Moreno-Ostos (Universidad de Málaga), ha resuelto lo siguiente: 
 

Tras una profunda deliberación, el Jurado designado por la Junta Directiva de AIL ha 
decidido que el Premio a la Trayectoria en Limnología de la Asociación Ibérica de 
Limnología 2020 sea otorgado al Profesor Dr. Narcis Prat i Fornells, en base a su 
amplísima producción científica, su contribución al desarrollo de la Limnología en la 
Península Ibérica, su entusiasta dedicación docente y formativa, su actividad de 
transferencia del conocimiento a la sociedad, a la administración y a los gestores del 
recurso hídrico, y su compromiso con la conservación de los ecosistemas. 

Desde 1972 el Dr. Prat ha seguido una brillante trayectoria científica, docente y de 
gestión, con una especial sensibilidad en la divulgación de la ciencia a la sociedad y un 
marcado compromiso con la conservación de los ecosistemas. 

La excelente actividad investigadora del Dr. Prat le ha llevado a liderar un extenso 
número de proyectos a nivel internacional, nacional y regional. En este contexto, ha 
formado a 24 doctores/as en diversos campos de la Limnología, ha publicado casi 200 
artículos científicos y ha creado y consolidado el grupo de investigación Freshwater 
Ecology, Hydrology and Management (FEHM), una referencia internacional en 
investigación limnológica. 

El Dr. Prat ha trabajado con mucha dedicación en los ríos Mediterráneos, desarrollando 
herramientas para su evaluación y gestión, y analizando el efecto de las perturbaciones 
sobre estos ecosistemas. Es un referente mundial en el estudio de los ríos temporales, 
que ocupan una gran extensión de las cuencas fluviales de todo el mundo. Sin embargo, 
su trabajo no se limita al ámbito fluvial. El Dr. Prat ha trabajado en todos los tipos de 
ecosistemas acuáticos continentales. 

Como un científico comprometido con la gestión de los recursos hídricos y la 
conservación de los ecosistemas, el Dr. Prat ha colaborado activamente con la 



 

 

administración y con los diferentes actores sociales en la gestión de los ecosistemas 
acuáticos. En este contexto, ha trabajado con la Unión Europea como experto para el 
desarrollo de los apartados técnicos de la Directiva Marco del Agua. Cabe destacar, 
además, que el Dr. Prat fue fundador de nuestra Asociación Ibérica de Limnología (AIL) 
y ocupó el cargo de secretario desde 1981 a 1983 y de presidente desde 1983 a 1993. 

El Dr. Prat ha intentado siempre que sus investigaciones sean útiles para la sociedad, 
desde las instancias políticas que han trabajado en la implementación de la Directiva 
Marco del Agua hasta las ONGs que trabajan para la implantación de una nueva 
cultura del agua en España.  

La difusión de los resultados científicos y su contribución al enriquecimiento cultural de 
la sociedad ha sido uno de los principales objetivos del Dr. Prat a lo largo de su carrera 
como investigador, consciente de que sólo será posible conservar los ecosistemas si el 
tejido social es capaz de percibir todo su valor y comprometerse en su defensa. En este 
contexto, fue muy destacable su colaboración con ONGs en la discusión profunda y 
posterior anulación del proyecto de trasvase del Ebro, así como sus propuestas por un 
modelo de gestión sostenible del recurso hídrico que se definió como Nueva Cultura del 
Agua.  

En resumen, durante 40 años de carrera investigadora el Dr. Prat ha desarrollado 
intensamente y con pasión una excelente actividad docente universitaria, ha liderado 
múltiples proyectos de investigación con el objetivo de conocer y mejorar la calidad 
ecológica de los ecosistemas acuáticos continentales, ha trabajado con ilusión en la 
difusión de la cultura científica y de la necesidad de  conservación de la biodiversidad 
a la sociedad, y ha sido un actor muy relevante en diversas acciones ciudadanas de 
protección de nuestros ecosistemas acuáticos. 

Por todo ello, la Asociación Ibérica de Limnología reconoce su excelente labor 
otorgándole el Premio a la Trayectoria en Limnología 2020. 

 

DOTACIÓN Y ENTREGA DEL PREMIO 
El premio se entregará físicamente en el próximo congreso de la AIL en Murcia. El premiado 
deberá estar presente en la entrega del premio. Los gastos asociados al viaje y estancia al 
Congreso serán costeados por la  AIL. El premiado deberá dar una charla plenaria en el congreso 
AIL y escribir un artículo conceptual, de opinión, y/o de síntesis de temática libre para la revista 
LIMNETICA. El premiado recibirá un reconocimiento que acreditará el Premio y será inscrito 
como Socio de Honor de la AIL hasta su baja voluntaria. 
 
 
 
 

 
 
Biel Obrador 
Secretario de la Asociación Ibérica de Limnología 
Barcelona, 31 de enero de 2020 
 


