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IN MEMORIAM

El doctor Lamotte, mi siempre recordado y querido profesor de la École Normale Superieur 

(ENS) y de la Université de París VI, nació en París el 26 de junio de 1920. Desde muy 

joven comenzó sus viajes por África como naturalista, lo que le permitió descubrir nuevas 

especies para la biología en las sabanas altas del monte Nimba en Guinea. Pionero de la 

genética de poblaciones, utilizó para sus estudios iniciales la especie de caracol Cepaea 

nemoralis. Impulsó vigorosamente la ecología francesa con particular interés en la ecolo-

gía tropical, especialmente de las sabanas. Estudió durante muchos años este ecosistema 

en Costa de Marfil, donde funda la reconocida estación de Lamto. Allí se desarrolló un 

ambicioso proyecto internacional para el análisis de la estructura y funcionamiento de los 

ecosistemas terrestres. 

Fue un trabajo sostenido por varias generaciones de estudiantes de la ENS, y tema para las 

extraordinarias clases que recibíamos en sus históricos salones. Autor de una extensísima 

bibliografía  en diversos campos, que nos hace pensar que fue uno de los últimos enci-

clopedistas. Formó numerosos estudiantes  de distintas partes del mundo en su actividad 

como docente. Murió en Collobrières (Var), Francia, el 31 de agosto de 2007, a la edad de 

87 años.

Vayan para él mi recuerdo y mi reconocimiento.
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