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PRÓLOGO

Desde hace algún tiempo, el Instituto de Estudios Altoaragoneses y el
Instituto Pirenaico de Ecología (C.S.I.C.) vienen colaborando estrechamente y
mantienen la óptima relación que corresponde a dos instituciones interesadas
en el impulso de la actividad científica. Su estructura y sus objetivos -al menos a
escala espacial y de ámbito- son diferentes, pero ello no ha impedido un pro
gresivo acercamiento, que se ha revelado muy fructífero. Prueba de ello son las
publicaciones de diversas monografías que, realizadas en el seno del Instituto
Pirenaico de Ecología, se han visto editadas gracias a la amplitud de miras del
Instituto de Estudios Altoaragoneses. El futuro se encargará de confirmar lo ex
celente de esta política.

En esta ocasión, ambos institutos han unido una vez más sus esfuerzos y
lo han hecho para rendir merecido homenaje al Dr. Montserrat Recoder, Profesor
de Investigación del C.S.I.C., recientemente jubilado, al que se dedican las pá
ginas de este volumen. Con él queremos poner de manifiesto el reconocimiento
a una labor científica de extraordinario valor ya unas cualidades humanas irrepe
tibles. Los que conocemos desde hace at"los al Dr. Montserrat sabemos que
éste es un homenaje sentido, tanto por las respectivas instituciones como por
las personas que en él participan, sobre todo porque, en un mundo en el que se
valoran especialmente los aspectos materiales, se quiere destacar la entrega de
una persona dedicada durante toda una vida a la investigación científica y a la
transmisión de sus conocimientos.

El Dr. Montserrat es uno de los grandes maestros de la botánica española
y mundial. Sus publicaciones, relacionadas en otro apartado de este volumen,
así lo atestiguan; en efecto, cubren desde aspectos florísticos y de vegetación
hasta la ordenación de pastos y la gestión humana del territorio. En este sentido,
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es importante tener en cuenta su extraordinaria sensibilidad para interpretar el
papel del hombre adaptado a su contexto espacial y para comprender el funcio
namiento sistemático de las regiones montanosas. Por eso podemos afirmar que
ha sido un gran botánico, pero también que ha dejado amplia huella entre
agrónomos y geógrafos y que sus ideas sobre la conservación de la naturaleza y
la explotación del territorio han constituido durante mucho tiempo una parte de
nuestra conciencia colectiva y -por qué no decirlo- han creado escuela.

La mayor parte de la actividad científica del Dr. Montserrat ha estado dedi
cada a la montana y, de manera especial, a los Pirineos. Desde 1968, incorpo
rado al entonces Centro Pirenaico de Biología Experimental (hoy Instituto Pire
naico de Ecología tras su fusión con el Instituto de Estudios Pirenaicos), ha diri
gido la mayor parte de sus inquietudes al estudio del Altoaragón. Desde Jaca ha
formado a muchos otros botánicos, vinculados hoya distintas instituciones, a
universidades y al C.S.I.C. Aragón le debe mucho de lo que hoy, en diversos
aspectos, se conoce sobre el Pirineo, y le debe también una especial sensibili
zación sobre lo que representa la montana para el conjunto del territorio. Por
todo ello, el Instituto de Estudios Altoaragoneses y el Instituto Pirenaico de
Ecología han querido corresponder, con este sincero homenaje, al científico, al
maestro y a la persona. Sabemos que el Dr. Montserrat va a seguir trabajando 
¡no sabría vivir sin hacerlo!- y confiamos en que desde su "retiro activo" guíe a
todos los que seguimos necesitando de su orientación y de su contagioso en
tusiasmo.

Agustín USIETO ARTETA

Director del Instituto de Estudios Altoaragoneses

José M. GARCíA-RUIZ

Director del Instituto Pirenaico de Ecología
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PRESENTACiÓN

El Prof. Dr. Pedro Montserrat Recoder fue jubilado contra su voluntad el
día 8 de agosto de 1985, al cumplir 67 afios de edad. No obstante, como siem
pre pensó que su jubilación llegaría a los 70, siguió trabajando con el mismo
ahínco de siempre y se mostró remiso a cualquier homenaje por dicha efemé
ride.

Sin embargo, aquel mismo mes, sus compafieros de trabajo le ofrecimos
una comida de hermandad en San Juan de la Pefia, cuna del Reino de Aragón.
Igualmente, ese mismo afio fue objeto de un sencillo homenaje en Almería, con
ocasión de la Reunión del Programa Movilizador del C.S.I.C. "Estudios integra
dos para la Conservación y Desarrollo de Áreas Específicas". Además, a instan
cias del Prof. A. Baudiere, también le fueron ofrecidas con el mismo motivo las
actas del "1 Colloque International de Botanique pyrénéenne", celebrado en La
Cabanasse (Francia) en julio de 1986.

La Junta del Instituto Pirenaico de Ecología, en su reunión del día 17 de
agosto de 1987, a propuesta del que suscribe, acordó preparar un volumen
científico en el cual los discípulos, compafieros y amigos del Dr. Montserrat pu
dieran expresarle su reconocimiento personal e institucional.

La primera circular, firmada por F. Fillat y por mí mismo, se envió a la mayor
parte de sus corresponsales el 20 de octubre de 1987 y tuvo una gran acogida:
ya a fines de noviembre, el número de colaboraciones ofrecidas se acercaba al
centenar, sin contar las de sus propios colegas de Jaca. Luego corrió la voz y
aún se ofrecieron nuevos artículos, de modo que en la primavera de 1988, en el
momento del cierre, llegamos a la respetable cifra de 130.
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Todo ello nos llevaba, en una primera aproximación, a un volumen de 800
1.000 páginas, políglota y misceláneo. Ante la imposibilidad de que nuestro
propio Instituto pudiera financiar en su totalidad esta edición, nos pusimos en
contacto con D. Juan M. Lantero, Director del Área de Ciencias del Instituto de
Estudios Altoaragoneses, quien presentó el proyecto de libro a la Junta Rectora
de dicha entidad oscense, presidida por D. Agustín Ubieto, la cual aceptó su in
clusión en la colección "Homenajes", en forma de coedición. De este modo,
parte de la tirada aparece como "Homenaje a Pedro Montserrat" y parte como
"Monografías del Instituto Pirenaico de Ecología".

í

El libro consta de siete secciones: la primera de temas biográficos (6 ar-
tículos); la segunda de Florística y. Taxonomía vegetal (39 artículos); la tercera de
Ecología, Fitocenología y Fitogeografía (48 artículos); la cuarta de Praticultura y
Pascicultura (18 artículos); la quinta de Anatomía, Fisiología y Ecofisiología ve
getales (9 artículos); la sexta de Geografía y Ordenación del Territorio (6 ar
tículos), y la séptima de 4 artículos varios.

Hemos colaborado más de 200 autores, la mayor parte de ellos franceses
y espaFloles, pero también de Alemania, Austria, Bélgica, Inglaterra, Italia, Polo
nia, Portugal, Rumanía y Suiza. Debemos explicar aquí cómo a las cuatro len
guas previstas --castellano, catalán, francés e inglés- se aFladió a última hora el
italiano, por dificultades de traducción del artículo del Prof. S. Pignatti y colabo
radores, llegado fuera del plazo correspondiente.

Temas tan variados, e incluso su proporción, reflejan la aportación cientí
fica de nuestro homenajeado, para quien no hay Ciencia pura y aplicada, sino
únicamente Ciencia y cuyo verdadero sentido sólo se encuentra en su servicio al
hombre y a la sociedad. La personalidad científica y humana del Dr. Montserrat
es bien conocida por todos y no es momento de extenderse sobre ella, pero
permítaseme destacar dos aspectos: por una parte, su visión integradora de la
flora, la vegetación y el clima, y, por otra, su esfuerzo en aplicar al hombre -y al
sistema que forma con los vegetales y herbívoros- las leyes ecológicas gene
rales. En este sentido, sus agrobiosistemas marcaron un hito y ese espíritu se
afianza en artículos tan sugerentes como el que le ha dedicado el Prof. R. Mar
galef o en la propia dedicatoria del escrito por el Prof. R. Négre: "A Pedro, pour
lequel notre montagne sans I'éleveur n'est pas la Montagne" (a Pedro, para
quien la montaFla, sin el hombre y su ganado, no es montaFla).

El Prof. Montserrat, a sus 70 aFlos, sigue siendo un hombre joven. Para
nuestro regocijo, trabaja con la misma intensidad de siempre, es una fuente ina
gotable de conocimientos e ideas y, cuando se habla de plantas, para él no pasa
el tiempo. Muy acertadamente, el Prof. S. Rivas-Martínez le dedica su trabajo "en
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su recién comenzada segunda juventud" . En este contexto, recuerdo con
emoción la presentación que hizo el Prof. H. Gaussen de nuestro homenajeado
al Prof. des Abbayes, en Rennes (Francia), allá por el alío 1974; lo hizo con la si
guiente frase, expresiva donde las haya: "Voici M. Montserrat, I'homme qui ne vit
que pour les plantes" (le presento al selíor Montserrat, el hombre que sólo vive
para las plantas).

Todos los que hemos colaborado en este volumen jubilar, pero especial
mente sus discípulos y amigos del Instituto Pirenaico de Ecología, deseamos
larga vida a D. Pedro Montserrat y le expresamos, por medio de estas páginas,
nuestra más profunda gratitud.

• • •
Como organizador de este grueso volumen, debo agradecer pública

mente la ayuda prestada por muchas personas. En primer lugar, a los directores
de los dos Institutos editores, D. José M. García-Ruiz y su predecesor, D. Juan
Puigdefábregas, del Instituto Pirenaico de Ecología, y D. Agustín Ubieto, del
Instituto de Estudios Altoaragoneses, quienes en todo momento apoyaron
nuestra iniciativa. En segundo lugar a los autores, quienes aceptaron con be
nevolencia las sugerencias respecto al contenido de los originales e incluso al
gunas modificaciones; si bien aceptamos todos sus trabajos, no siempre
pudimos enviarles pruebas y por anticipado pedimos disculpas ante las erratas
que hayan podido deslizarse. Igualmente, a Teresa Sas, que maquetó y corrigió
el libro; a María Luisa Cajal, Juan Manuel Lantero, María José Lisa y Charo Martín,
quienes procesaron los textos en el ordenador; a Daniel Gómez y Gabriel
Montserrat, quienes me ayudaron a corregir muchas pruebas. Y, finalmente, al
Sr. Lalana y su equipo, quienes imprimieron el libro con diligencia y profesio
nalidad.

A todos ellos, y a otros que no menciono, muchas gracias.

Jaca, noviembre de 1988.

Luis VILLAR PÉREZ

Jefe de la Unidad de Geobotánica

Instituto Pirenaico de Ecología, C.S.I.C.
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RELACiÓN CRONOLÓGICA DE PUBLICACIONES DEL
DR. PEDRO MONTSERRAT RECODER

Luis VILLAR PÉREZ1

M.ª Luisa CAJAL OR6s1

1946-1951

1. El Geranium lanuginosum en Cataluña. Collect. Bot., 1 (1): 25-31. Barcelona,
1946.

2. Aportaciones para el conocimiento de la Flora del Valle de Ordesa. Collect. Bot.,1
(2): 127-195. Barcelona, 1947. (En col. con M.T.LoSA ESPAÑA).

3. Plantas de los alrededores de Soria. Collect. Bot., 2 (2): 261-271. Barcelona,
1949.

4. El Salix lapponum en España Collec1.Bot., 2 (3): 439-443. Barcelona, 1950.

5. Aportación al conocimiento de la flora en Andorra. Como 53 al Primer Congreso In
ternacional del l. de EE. Pirenaicos. 184 pp con mapas y fotografías. Zaragoza,
1951. (En col. con M.T. LOSA ESPAÑA).

6. Colaboración a la "Flora vascular de la Sierra de Géres". Agronomia Lusitana, 12
(2): 236-377. Lisboa, 1950.

7. Análisis polínico del aire de Barcelona, 1. P. l.ns1. Biol. Apl. , 8: 209-221. Barce
lona, 1951.

1952

8. Aportación al estudio de la flora de los Montes Cantábricos. Anales J. Bo1. Madrid,
10(2): 413-509, láminas 274-289. Madrid. (En col. con M.T. LOSA ESPAÑA).

9. La géobotanique au Premier C. Intern. de Pyrénéistes a San Sebastián, 22-26
sept.1950. Vegetatio, 3(4-5): 321-322. La Haya. (En col. con O. de BOLÓS).

Instituto Pirenaico de Ecologra. 22700 JACA.
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1953

10. Aportación a la flora de Menorca. Collect. Bot. , 3 (3): 399-418. Barcelona.

11. El Turbón y su flora. Pirineos, 29: 169-228. Zaragoza.

12. Nueva aportación al estudio de la flora de los montes cántabro-leoneses. Anales
Inst. Bot. Cavanilles, 11 (2): 385-462. Madrid. (En col. con M.T. LOSA ESPAÑA).

13. Análisis polínico del aire de Barcelona, 11. P. Inst. Biol. Apl., 13: 115-120. Barce
lona.

14. El polen atmosférico de Barcelona en 1951. P. Inst. Biol. Apl., 13: 121-128. Bar
celona.

15. La polinosis en Canarias. Plantas susceptibles de producir polinosis, su distribu
ción y épocas de polinización. El Museo Canario, 45-48: 65-129, con 23 láminas y
5 gráficas. "Premio Cajal" del Tercer Congreso Nacional de Alergia. Las Palmas.

1954

16. Aspectos de la Biología moderna. Folleto de 18 pp. Discurso pronunciado en el
Acto Académ ico de la Apertura Oficial del Curso Escolar 1954-1955. Caja de Aho
rros y Monte de Piedad de Mataró.

17. Algunas briófitas de Menorca. Anales Inst. Bot. Cavanilles, 12 (2): 395-399. Ma
drid. (En col. con C. CASAS de PUIG).

18. La Ambrosía tenuifolia Sprengel en España. Collect. Bot., 4 (2): 311-313. Barce
lona.

19. Observaciones sobre el polen de la atmósfera marina. Collect. Bot. 4 (1): 161-172.
Barcelona.

20. Sobre la polinosis canaria y su importancia. Tercer Congreso Nacional de Alergia.
Madrid, enero. (En col. con C.R. GAVILANES).

21. Gráficas polínicas en "Datos para el diagnóstico de la polinosis en España" de R.
SURINYACH. In Terapéutica clínica moderna: 929-935. Ed. Labor, Barcelona.

1955

22. Veronica deltigera Wallich ex Benth. Kew Bull., 3: 491-494. Richmond.

23. Flora de la Cordillera litoral catalana (porción comprendida entre los ríos Besós y
Tordera). MEMORIA DOCTORAL, 1.ª parte. Collect. Bot. 4 (3): 351-398. Barcelona.

1956

24. Flora de la Cordillera litoral catalana (porción comprendida entre los ríos Besós y
Tordera). MEMORIA DOCTORAL, 2.ª parte. Collect. Bot., 5 (1): 1-86. Barcelona.

25. Consideraciones sobre algunas Veronica pirenaicas. Actes Deuxieme Congo Int.
Études pyrénéennes, 3 (2): 14-16. Toulouse.

26. Epidemiología de la polinosis en Barcelona. Anales de Medicina, 42: 36-62. Bar
celona. (En col. con R. SURINYACH y R. FONT).

27. Consideraciones sobre la mejora de los prados en Seo de Urgel y val/es próximos.
Folleto de 46 pp.Cooperativa Lechera del Cadí. Seo de Urgel.
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28. Los pastizales aragoneses. Avance sobre los pastos aragoneses y su mejora.
190 pp. Ministerio de Agricultura. Madrid.

28b. La pascicultura en Menorca. Molde, 5: 2-5. Ciudadela.

1957

29. Flora de la Cordillera litoral catalana (porción comprendida entre los ríos Besós y
Tordera) MEMORIA DOCTORAL, 3.~ parte. Collect. Bot. 5 (2): 297-351. Barcelona.

30. Contribución al estudio de los prados próximos a Seo de Urge!. P. Inst. Biol. Apl.,
25: 49-112. Barcelona.

31. Estudio dinámico de las poblaciones de robles de la Cordillera litoral catalana. P.
Inst. Biol. Apl., 25: 151-161. Barcelona.

32. Algunos aspectos de la diferenciación sistemática de los Quercus ibéricos. P.
Inst. Biol. Apl., 26: 61-75. Barcelona.

33. Selección y pastizales. Montes, 77: 325-329. Madrid.

34. La botánica menorquina. Monografías menorquinas, 27. 19 pp. Ciudadela

35. Flora de la Cordillera litoral catalana (porción comprendida entre los ríos Besós y
Tordera) MEMORIA DOCTORAL, 4.~ parte. Collect. Bot., 5 (3): 613-657. Barcelona.

1958

36. La Canal de Berdún. Montes, 81: 171-175. Madrid.

37. Root Nodules of Coriaria. Nature, 182: 474-475. Londres.

38. Horizontes de la praticultura moderna. Boletín Agro-Pecuario. Obra Social Agrí
cola de la Caja de Pensiones para la Vejez y de Ahorros, octubre-diciembre: 95
119. Barcelona.

39. El problema de las malas hierbas (en Floricultura). "Boletín n.Q 4", ed. J. y F. BADíA.
Cabrils (Barcelona).

1959

40. Lotus creticus en los pastizales baleáricos. P. Inst. Biol. Apl., 29: 111-114. Bar
celona.

41. Pasto y forrajes de invierno. Montes, 87: 275-280. Madrid.

42. Aspectos de la Praticultura y Pascicultura españolas. P. Inst. Biol. Apl., 30: 17
70. Barcelona.

43. Algunas ideas sobre xerofilia, halofilia y nitrofilia. P. Inst. Biol. Apl., 30: 81-85.
Barcelona.

1960

44. El Mesobromion prepirenaico. Anales Inst. Bot. Cavanilles, 18: 295-304. Madrid.

45. El viaje de Bentham a Barcelona y Rosellón. P. Inst. Biol. Apl., 31: 129-142. Bar
celona.
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46. Las bases de la praticultura moderna. 1. Morfología de las plantas forrajeras y pra
tenses. Boletín Agro-Pecuario. Obra Social Agrícola de la Caja de Pensiones para
la Vejez y de Ahorros, julio-septiembre: 70-88. Barcelona.

47. Clasificación y cartografía de pastos. In I Reunión Científica de la S.E.E.P., po-
nencia nº 3, 16 pp. Zaragoza

48. Pastos para el secano aragonés. P. Inst. Biol. Apl., 32: 97-158. Barcelona.

49. ¿Es rentable la investigación de pastos?Agro-Aragonés, 19: 21-24. Huesca.

49b. Guide de la partie espagnole. (Pyrénées d'Aragon et de Navarre). Excursion Ass.
Int. de Phytosociologie dans les Pyrénées centrales et occidentales, 22-29 mai
1960. 15 pp. mecanografiadas. Barcelona. (En col. con O. de BOLÓS).

1961

50. Plant ecology and pasture problems in the Mediterranean provinces of Spain. Pro
ceedings of the Eighth International Grassland Congress: 336-339. Oxford.

51. La importancia de los prados pirenaicos. Agro-Aragonés, 21: 23-24. Huesca.

52. Las bases de la praticultura moderna. 11. Fisiología de las plantas pratenses.
Boletín Agro-Pecuario. Obra Social Agrícola de la Caja de Pensiones para la Vejez
y de Ahorros: 1-18. Barcelona.

53. Ecología y pastizales. Montes, 98: 171-177. Madrid.

54. Las bases de la praticultura moderna, 111. Ecolog ía de las plantas pratenses.
Boletín Agro-Pecuario. Obra Social Agrícola de la Caja de Pensiones para la Vejez
y de Ahorros: 99-124. Barcelona.

54 b. Las bases de la praticultura moderna, 1-11/. Publicaciones de la Obra Social Agrí
cola de la Caja de Pensiones para la Vejez y de Ahorros, n.ll 47, 62 pp. Barcelona.

55. La investigación agrícola y sus problemas en España. Boletín Pedagógico, 37: 5
25. Madrid.

56. Contribución al Conocimiento de los Pastos Almerienses. 1. Archivos Inst. Acli
matación, 10: 17-31. Almería.

57. La sombra y sus efectos sobre el pasto. In " Reunión Científica de la S.E.E.P. 12
pp. Madrid.

58. Notas para un diccionario de conceptos científicos sobre pastos. In " Reunión
Científica de la S.E.E.P. 10 pp. Madrid.

1962

59. Flora de la Cordillera litoral catalana (porción comprendida entre los ríos Besós y
Tordera). MEMORIA DOCTORAL, 5.i! parte. Collect. Bot., 6 (1): 1-48. Barcelona.

60. La flora de Bohí (Lérida). Actas Tercer Congreso Int. Est. Pirenaicos, 2: 95-103.
Zaragoza.

61 . Los prados pirenaicoibéricos. Ibídem: 119-128. Zaragoza.

62. Avance del estudio del "Parque Nacional de Aigües Tortes". Ibídem: 193-204. Za
ragoza. (En col. con E. BALCELLS, F. ESPAÑOL Y D. SELGA).

63. La praticultura en el regadío aragonés. Agro-Aragonés, 33- 34: 6-7. Huesca.
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64. Pasto y forrajes para el secano oscense. Agro-Aragonés, 36: 6-7; 37: 20-21 y 38:
6-7. Huesca.

65. La prelanda en los Pirineos Occidentales. In 11I Reunión Científica de la S.E.E.P.:
33-34. Madrid.

66. "Les paturages dans les Pyrénées espagnoles". Comptes rendus de la Confé
rence Européenne des herbages de montagne: 79-84. Zürich.

67. El clima subcantábrico en el Pirineo occidental español. Actes IveCongrés Int.
Études Pyrénéennes, 2 (2): 167-179. Toulouse, 1972. (Véase también el n.º 113
de la presente lista).

68. Pastos para el secano aragonés, 11. P. Ins1. Biol. Apl., 33: 113-146. Barcelona.

1963

69. El cultivo de la hierba. In IV Reunión Científica de la S.E.E.P.: 87-89. Madrid.

70. El problema de la semilla en las pratenses. Ibídem: 91. Madrid.

71. La siembra del trébol subterráneo. Ibídem: 93-94. Madrid.

72. Transmisión de fertilidad en los posíos. Ibídem: 95-96. Madrid.

73. Las tierras frías y el lavado invernal. Ibídem: 97-98. Madrid.

74. "The ecology of farming systems". In The agronomic Evaluation of Grassland. First
Symposium of European Grassland Federation: 62. Hurley.

75. Don Pío Font y Quer (Nota necrológica). Anales Inst. Bot. CavaniIIes, 21: 337-339.
Madrid.

76. El género Luzula en España. Anales Ins1. Bot. Cavanilles, 21 (2): 409-523. Ma
drid.

77. La investigación de pastos en Europa. Agro-Aragonés, 54: 6-7; 55: 6-7 y 22.
Huesca.

1964

78. La mejora de los pastos gaditanos. 48 pp. Diputación Provincial. Cádiz.

79. Fitotopografía. Anales Edaf. Agrobiol., 23 (3-4): 285-292. Madrid.

80. Ecología del pasto. (Ecología de los agrobiosistemas pastorales). P. Cent. piro
Biol. exp., 1 (2): 1-68. Jaca, 1964-1966.

81. Flora de la Cordillera litoral catalana (porción comprendida entre los ríos Besós y
Tordera) MEMORIA DOCTORAL, 6.i! parte. Collec1. Bo1., 6 (3): 387-453. Barcelona.

1965

82. Producción de forrajes. Traducción y adaptación al español de "Der Futtberbau",
de C. KLlTSCH. Editorial Acribia. Zaragoza. (En col. con J. ÁLVAREZ SÁNCHEZ).

83. Los sistemas agropecuarios. Anales Edaf. Agrobiol., 24 (5-6): 343-351. Madrid.

84. Los pastos de monte en Aragón, y su mejora. In V Reunión Científica de la
S.E.E.P.: 57-82. Madrid. (En col. con A. VILLUENDAS).
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85. Ecología del sistema pastoral. Ibídem: 119-125. Madrid.

86. Productividad herbácea estacional. Ibídem: 127-128. Madrid.

87. La esparceta en el Nordeste español. Ibídem: 131-138. Madrid. (En col. con M.
CAPDEVIL.A).

1966

88. Thymelaeo-Aphyllanthetum Br.-BI. et P. Montserrat ass. nova. In BRAUN-BLAN
QUET, J., VegetationBkizzen aus dem Baskenland mit Ausblicken auf das Weitere
Ibero-Atlantikum, 1. Teil: 124-125. Vegetatio, 13: 117-147. Den Haag.

89. Vegetación de la Cuenca del Ebro. P.Cent. piro Biol. exp., I (5): 1-22 + mapa en
blanco y negro a 1:1000000. Jaca, 1964-1966.

90. Agronomía del pasto. Las Ciencias, 31 (3): 189-202. Madrid.

91. Cavanilles, A.J. In Enciclopedia de la cultura española, 2: 226-227. Madrid, 1963.

92. Pisos de vegetación. In Enciclopedia Salvat de la Ciencia y la Tecnología, 1o: 489
492. Barcelona, 1964. En la misma obra (traducción y adaptación): a) Aislamiento
biótico,1: 237. b) Bioma, 2: 235. c) Coacciones ecológicas, 3: 151-154. d) Comu
nidad vegetal, 3: 295-296. e) Dispersión de las poblaciones biológicas, 4: 330
333. f) Distribución de las poblaciones biológicas, 4: 347-350. g) Ecofisiología ve
getal, 4: 412-414. h) Ecosistema terrestre, 4: 454-457. i) Evapotranspiración, 5:
561. j) Fauna y flora de las islas, 5: 671-672. k) Pradera, 10: 662-663. 1) Territoria
lidad, 13: 756. m) Vegetación forestal, 14: 463-464. n) Zonas biológicas de Me
rrian, 14: 671-673.

1967

93. Florística ibérica. 1. Bol. R. Soco Española Hist. Nat. (Biol.) , 65: 111-143. Madrid.

94. "Flora Europaea". Reseña científica. In Bol. R. Soco Española Hist. Nat. (Biol.), 65:
157-162. Madrid.

1968

95. Flora de la Cordillera litoral catalana (porción comprendida entre los ríos Besós y
Tordera). MEMORIA DOCTORAL. Caja de Ahorros de Mataró, con prólogo de O. de
BOLOS e índices florísticos, mapas de distribución y fotografías. 351 pp. + LXXII.
Este volumen reune lo publicado anteriormente en seis partes bajo el mismo título.
Cf. n.2 23,24,29,35, 59 Y81).

96. Los hayedos navarros. Collect. Bot., 7 (2): 845-893. Barcelona.

96b. La Sociedad Española para el Estudio de los Pastos. 8 pp. mecanografiadas. Ma
drid. (Aunque la propia Sociedad repartió numerosas copias, este trabajo quedó
inédito).

97. Aportación a la flora pirenaica. Pirineos, 79-80. Actas V Congo Intern. Est. Pir., 2:
21-74. Jaca. (En col. con N.Y. SANDWITH).

98. Pastos orófitos del Pirineo occidental español. Pirineos, 79-80. Actas V Congo In
terno Est. Pir., 2: 181-200. Jaca.

99. Los pastos pirenaicos y su importancia económica. Pirineos, 87-90. Actas V
Congr. Intern. Est. Pir., 4: 133-152. Jaca.
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100. Orofitismo y endemismo en el género Veronica. P. Cent. piro Biol. exp., 2: 39-89.
Jaca.

101. La dehesa extremeña. In VII Reunión Científica de la S.E. E. P.: 224-233. Madrid.
Publicado también por partes en el diario Hoy, de Badajoz, los días 12 de mayo de
1966: 13, 26 de mayo: 9 y 9 de junio: 9.

102. Serie de artículos sobre pastos y forrajes. In Diario de Navarra, Pamplona. a)
Pasto y ganadería, su importancia y actualidad, 23 de marzo. b) La pradería en
Navarra, 6 de abril. c) Explotación correcta de la pradería, 11 de mayo. d) Utiliza
ción de forraje, 31 de mayo. e) Los pastizales, 20 de junio y f) Mejora de los pas
tos y desarrollo (este último quedó inédito).

103. Elaboración automática de datos fitosociológicos. Bol. R.Soc. Española Hist. Nat.
(Biol.), 66: 151-176. Madrid. (En col. con F. GONZÁLEZBERNÁLDEZy A. GIL CRIADO).

1969

103b. Factores básicos en praticultura. In X Reunión Científica de la S.E.E.P. , 2 pp.
Madrid.

103c. 111. Flora y Fitotopografía. In Curso Regional de Ciencias de la Naturaleza.
(Trabajos prácticos de campo). 47 pp. Centro Pirenaico de Biología experimental.
Jaca. (En col. con J. PUIGDEFÁBREGAS).

1970

104. La mejora de los pastos gaditanos. In XI Reunión Científica de la S.E.E.P. 3 pp.
Madrid.

105. La siembra de pratenses y sus problemas gaditanos. Ibídem, 5 pp. Madrid.

106. Extensión de la pradería en el Urgellet. In VIII Reunión Científica de la S.E.E.P. :
41-51. Madrid.

1971

107. Observations phytosociologíques dans 1'lIe de Minorque. Acta Geobotanica Bar
cinonensia, 5: 1-150. Barcelona. (En col. con O. de BOLÓS y R. MOLINIER).

108. La vejez del pasto. Melhoramento, 21: 229-247. Elvas.

109. Los sistemas pastorales del Noroeste español. In XII Reunión Científica de la
S.E.E.P. 6 pp. Madrid.

110. Estructura y función de los agrobiosistemas. Pastos, 2 (1): 128-141. Madrid.
(1972).

110b. Peligra un paisaje de alta montaña. Club Deportivo de Navarra, 10: 18-19. Pam
plona.

111. La Jacetania y su vida vegetal. Caja de Ahorros de Zaragoza, Aragón y Rioja, 109
pp + 40 fotos + mapa en color a 1: 200.000). Zaragoza.

112 El ambiente vegetal jacetano. Pirineos, 101: 5-22 + mapa en color a 1: 200000.
Jaca.

112b. Fitoclimas. Vegetación. Praticultura. Mapa de vegetación en color a 1:200000. In
HERNANDO, V. & al., Estudio de los suelos de Badajoz. Región de La Serena. 287
pp. Madrid.
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113. El clima subcantábrico en el Pirineo occidental español. Pirineos, 102: 5-19.
Jaca. (Véase también el n. l1 67 de la presente lista).

1972

114. Estructura del sistema agropecuario. Anales Edaf. Agrobiol., 31 (1-2): 151-156.
Madrid.

115. La présence du chane-Iiege a Minorque. Rapp. Comm. in1. Mer Médit., 20 (4):
545-548. Montecarlo.

115b Mapa de vegetación en blanco y negro del Pirineo Central (Navarra-Sierra del
Cadí-río Ebro) a escala 1:400000. In G. DURRIEU & al., Guide de la C Session Ext.
de la Soco ba1. Fr., en Andorre, Seo de Urgel, Fraga et Jaca. París.

1973

116. El endemismo ibérico. Aspectos ecológicos y fitotopográficos. Bol. Soco Brote
riana,46 (2.ª serie): 503-527. Coimbra . (En col. con L. VILLAR).

117. Estudios florísticos en el Pirineo occidental. Pirineos, 108: 49-64. Jaca.

118. El ambiente fitoclimático de los pastos alaveses. Pastos, 4 (1): 78-88. Madrid
(1974). (En col. con L. VILLAR).

119. Oportunidad del empleo de técnicas concretas en las explotaciones agropecua
rias. Pastos, 4 (2): 155-165. Madrid (1974). (En col. con F. FILLAT).

120. Aspectos agrobiológicos de la praticultura norteña suboceánica. Pastos, 4 (1):
68-77. Madrid (1974).

1974

121. Deux Erodium et un Reseda nouveaux de la province de Huesca, Espagne. Bull.
Soco boto Fr., 120: 43-48. París.

121 b. Aprovechamiento óptimo de pastizales en secano. In 2' Reunión Nacional de
Centros de Investigación Ganadera del C.S.I.C. pp: 35-59 y 156-159. Murcia.

122. L'exploration floristique des Pyrénées occidentales. Bol. Soco Brot., 47 (2.í! série)
Supl.: 227-241. Coimbra.

123. Laserpitium gr. nestleriin N. Spain and Portugal. Ibídem: 303-313. Coimbra.

124. The "Potentilla vema" group in N.E. Spain. Ibídem: 315-321. Coimbra.

125. Pastos sabanoides en el sudeste español. Como a la XV Reunión Científica de la
S.E.E.P. P. Orden Interior C. piro Biol. exp., Ser. Cient. n. l1 10. 7 pp. Jaca.

125b Los supersistemas agropecuarios levantinos. Aspectos relacionados con su cre
ación y fomento: estabilidad y productividad. Ibídem, n. l1 11. 23 pp. Jaca.

126. Pteridófitos del Herbario JACA. Anales Inst. Bot. Cavanilles,31 (1): 55-70. Madrid.

126b. Los complejos del paisaje. (Mapa fitoclimático). In Guía del VII Cong.lntern. Est.
pir.: 57-61. Jaca.

126c. Agrobiología ganadera. Anal. Inst. Est. Agropecuarios, 2: 55-61. Santander
(1976).
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127. La utilización de recursos, en relación con la estructura y estabilidad del ecosis
tema. 28 pp. mecanografiadas. Seminario sobre Estructura y Estabilidad del Eco
sistema. Departamento de Ecología. Sevilla (1977).

128. Aspectos funcionales del monte adehesado extremeño. Pub. del Departamento
de Dehesas y Pastizales (V Congreso de Estudios Extremeños). 6 pp. Excma. Di
putación Provincial. Badajoz (1975).

129. Les communautés endémiques a "Cochlearia aragonensis". Remarques géobota
niques et taxonomiques. Documents phytosociologiques 7-8: 3-19. LiI/e. (En col.
con L. VILLAR).

130. Notes taxonomiques et chorologiques sur des plantes critiques du Nord de
l'Espagne. Soco Ech. PI. vasco Eur. occ. et Bass. médit., fase. 15, 11 (Bull.): 71
92. Lieja.

1975

131. Les communautés a Festuca scoparia dans la moitié occidentale des Pyrénées
(Notes préliminaires). Documents phytosociologiques, 9-14: 207-222. Lille. (En
col. con L. VILLAR).

132. Comunidades relícticas geomorfológicas. Anales Inst. Bot. Cavanil/es, 32 (2):
397-404. Madrid.

133a. Enclaves f/orísticos mediterráneos en el Pirineo. In Primer Centenario de la R.
Soco Española de Hist. Nat., 2: 363-376. Madrid.

133b. Pastos y forrajes del Ebro, Mesetas y zona oriental. Ponencia presentada en el
Simposio sobre Producción animal en zonas áridas. 34 pp. mecanografiadas. Ba
dajoz. (En col. con S. OLlVER).

133c. "Ecological perspectives on mediterranean forestry". Comunicación a la Reunión
subregional de expertos en el marco del Programa "Hombre y Biosfera" (UNESCO).
proyectos 2 y 8 sobre investigación ecológica y conservación de ecosistemas
mediterráneos. 8 pp. Potenza, Italia. (En col con J. PUIGDEFÁBREGAS).

1976

134. Notas sobre flora española. Acta Botanica Malacitana, 1: 43-45. Málaga.

135. Clima y paisaje. P. Cent. piro Biol. exp., 7 (1): 149-171. Jaca.

135b. Les structures bocageres. Comm. au Colloque du C.N.R.S.-E.N.S.A.: "Aspects
physiques, biologiques et humains des écosystemes bocageres des régions
tempérées humides". Rennes. (En col. con F. FILLAT). (Inédito).

136. Commentaires sur quelques plantes critiques pyrénéennes. Soco echo PI. vasco
Eur. occ. et Bass. médit., fase. 16 (Bul!.): 71-78. Liege.

136b. Los sistemas rurales. Comunicación al Seminario sobre Demografía Humana. Uni
versidad de Navarra. Pamplona. (Inédito).

1977

137. Quelques aspects de géobotanique historique au Nord de l'Espagne. Documents
phytosociologiques (N. S.), 1: 175-181. Lille.
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138. El factor tiempo en los agrobiosistemas extremeños. Pub. del Departamento de
Dehesas y Pastizales. 8 pp. Excma. Diputación Provincial. Badajoz.

139. Novedades florísticas pirenaicas. Col/ect. Bot., 10: 345-350. Barcelona (1976).
(En col. con L. VILLAR).

140. El ambiente ecológico del cerdo ibérico. Rev. Nutr. Animal, 14 (4):179-194. Ma
drid.

140b. Ganado lanar y majadeo en el sistema agropecuario extremeño. Comunicación a
las Segundas Jornadas sobre Ovinotecnia. Sociedad Ibérica de Nutrición Animal.
Mérida

141. Aspectos relacionados con la investigación en praticultura y ganadería. Anal.
Inst. Est. Agropecuarios, 2: 63-84. Santander. Véase también Pastos, 6 (1): 65
82. Madrid (1976).

142. Ecologie des systemes anthropiques en milieu montagnard. In Himalaya. Écolo
gie-Ethnologie: 35-37. C.N.R.S. Paris.

143. Praderas de secano y mejora de pastos. In Segundas Jornadas sobre Ganado
Lanar: 59-81. Lanar Osca. Huesca.

143b. La ganadería antiinflacionista. Aances en zlimentación y mejora animal, 20 (10):
375-376. Madrid (1979).

1978

143c. La quinta esencia del recurso natural en alta montaña. Servicio de Documentación
de Economía Aragonesa. Facultad de Ciencias Empresariales. Zaragoza.
(Inédito).

144. La organización comarcal y regionalización. Jacetania, 74. 2 pp. Jaca.

144b. La originalidad f/orística del Pirineo Central Español. Dinámica de la vegetación en
el parque Nacional de Ordesa ampliado. 7 pp. mecanografiadas. ICONA. Huesca.
(Inédito).

145. El uso ordenado del agua pirenaica.Jacetania, 76. 3 pp. Jaca.

146. El Petrocoptis crassifolia, su variabilidad y distribución. Documents phytosocio
logiques, N. S., 2: 321-328. Lille. (En col. con J. M. MONTSERRAT).

147. Algunos aspectos de la explotación natural. Cuadernos de Investigación
(Geografía e Historia) 4 (1): 3-9. Logroño.

148. La ganadería pirenaica. Munibe, 30 (4): 215-238. San Sebastián. Véase también
Pastos, 6 (2): 247-270. Madrid (1979).

149. La ganadería jacetana. Jacetania, 77. 3 pp. Jaca.

150. La Ecología-economía del humus en los sistemas agropecuarios. In 11 Reunaión
Nacional del Grupo de Estudio del Humus: 73-79.Centro de Edafología y Biología
Aplicada del Cuarto. Sevilla.

1979

151. Functional aspects of mediterranean mixed farming systems. In European Grass
land Federation. (jh Meeting: 9-11. Madrid.
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151 b. Aspectos funcionales de los sistemas agropecuarios mediterráneos. Pastos, 5
(1): 29-34. Madrid (1975).

152.

153.

153b.

153c.

154.

155.

156.

157.

158.

159.

160.

161.

161 b.

162.

162b.

163.

164.

165.

166.

Commentaires sur quelques plantes espagnoles critiques. Soco Ech. PI. vasco
Eur. oee. et Bass. médit., fase. 17: 49-55. Liege.

La economía arraigada y el desarrollo jacetano. Jacetania, 78. 2 pp. Jaca.

Valor de los pastos en la conservación del ambiente. Los pastos en el paisaje me
diterráneo seco y de montaña.Pastos, 5 (2): 483-492. Madrid (1975). (En col. con
J. M. DE ABREU).

Las alcarrias y su estabilidad. Como al Coloquio sobre Ecología y Biogeografía. 5
pp. mecanografiadas. Guadalajara. (Inédito).

Cultivos marginales y la importación de energía. Jacetania, 79. 2 pp. Jaca.

Aspectos actuales de la ganadería de montaña.Pastos, 9 (1): 10-15. Madrid.

El sistema ganadero y las limitaciones energéticas. Pastos, 9 (1): 28-33. Madrid.

La cultura ganadera pirenaica. Pastos, 9 (1): 16-19. Madrid.

De las parcelas de introducción al sistema pastoral integrado. Pastos, 9 (1): 20
27. Madrid.

Aspectos relacionados con la praticultura en el valle de la Ulzama. Pastos, 6 (1):
83-88. Madrid (1976). (En col. con J. C. BAsCONES).

Mapa fitoclimático de la provincia de Salamanca. In Estudio integrado y multidis
ciplinario de la dehesa salmantina. 1. Estudio fisiográfico-descriptivo. 3er. fascí
culo: 157-181. Salamanca-Jaca. (En col. con E. LUIs CALABUIG).

La humanización de la montaña.Jacetania, 80-81. 2 pp. Jaca.

Selección y ordenación territorial. Como a las las Jornadas Nacionales de ganado
vacuno en Santiago de Compostela. 2 pp. mecanografiadas. Santiago de Com
postela.

La ganadería extensiva y las culturas rurales montañesas. Anal. Inst. Est. Agro
pecuarios, 3: 83-120. Santander. (En col. con F. FILLAT).

La ramaderia extensiva i la cultura rural. El cas de la "montaña" santande
rina.Ouad. Ecol. Apl. , 7: 81-92. Barcelona, 1984.

Biogéographie de la graine des "Petrocoptis". Webbia, 34 (1): 523-527. Firenze.

El sistema pastoral cantábrico, con vaca tudanca-urogallo, en el Puerto Palom
bera de Santander. In La grande faune pyrénéenne et des montagnes d'Europe:
273-277. Pau.

Ecologia deIs paisatges de les terres lIeidatanes. Conferencia dentro del Ciclo "El
Medi ambient de les terres lIeidatanes". Institut d'Estudis lIerdencs. 3 pp. meca
nografiadas. L1eida.

Algunos aspectos del desarrollo agropecuario andaluz. Pastos, 7 (1): 5-28. Ma
drid (1977).

1980

167. Les "Arrhenatherum" diploi'des méditerranéens. Como al "Colloque sur I'origine de
la Flore Méditerranéenne". 1 p. mecanografiada. Montpellier. (En col. con J. M.
MONTSERRAT MARTi).
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168. La biogéographie méditerranéenne en bordure du Bassin de /'Ebre. Como al
"Colloque sur I'origine de la Flore Méditerranéenne". 5 pp. mecanografiadas. Mont
pellier.

169. Los factores que aceleran el encespedado estabilizador. Pastos, 10 (2): 5-8. Ma-
drid.

170. Ambiente y posibilidades del trébol subterráneo. Ibídem: 9-12. Madrid.

171. El ganado lanar y majadeo en Extremadura. Ibídem: 13-16. Madrid.

172. Oportunidad de los jardines botánicos. Jacetania, 85. 2pp. Jaca.

173. Base ecológica de las culturas rurales. Ensayo sobre ecología del hombre inte
grado en su ambiente. In /-Congreso Español de Antropología. Actas-Vol. 1: 217
230. Barcelona.

174. La flora y la fauna aragonesas. In "Jornadas sobre el estado actual de los Estu
dios sobre Aragón, Vol. 11: 871-908. (En col. con C. E. MARTf, J. P. MARTiNEZ-RICA
y J. R. VERICAD). Zaragoza.

175. El Odontites pyrenaea, sus afinidades y distribución. Bol. Soco Brot., Sér. 2, 53:
587-594. Coimbra.

176. Complementariedades en la regionalización agropecuaria. Pastos, 8 (1): 7-23.
Madrid (1978). (En col. con F. FILLAT).

177. El pastoreo comunal y sus problemas. Ibídem: 25-30. Madrid (1978).

178. El incendio de pastizales y sus peligros. Ibídem: 31-36. Madrid (1978).

178b. Lathyrus vivantiiP. Monts., sp. nov. Bull. Soco boto Fr., 127(5): 517-518.

179. Evolución e importancia de la economía ganadera en el Campóo y montaña san
tanderina. In Actas del Coloquio Hispano-Francés sobre las áreas de montaña:
215-228. Madrid. (En col. con F. FILLAT).

180. Continentalidades climáticas pirenaicas. P. Cent. piro Biol. exp., 12: 63-83. Jaca.

181. El césped y su dinamismo. Stvdia Oecologica, 1: 13-24. Salamanca.

1981

182. Ecología de pastos y fomento agropecuario en la montaña. Pastos, 11 (1): 5-14.
Madrid (1985).

183. Gagea del Herbario JACA y otras novedades florísticas. Anales Jard. Bot. Madrid,
37 (2): 619-627. Madrid.

184. José Luis Doncel y los pastos extremeños. Alminar, 24: 16-17. Badajoz.

185. Dinamismo ecológico de los pastos de montaña. Pastos, 11 (1): 97-102. Madrid.
(En col. con F. FILLAT).

186. Commentaires sur quelques plantes espagnoles distribuées dans le fascicule 18.
Soco Ech. PI. vasco Eur. occ. et Bass. médit., Bull., 18: 71-76. Liége.

187. La vegetación como indicador ambiental en las montañas. In E 4 École Eu
ropéenne d'été d'environnement: 353-364. Valladolid,1980.

187b. Aspectos ecológico-prácticos de la eutrofización en ríos de montaña. Como al
"Congreso sobre Tecnologías de bajo costo para la depuración de aguas residua
les". M.O.P.U. Madrid.
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188. FLORA PYRENAEA. Exsiccata ex Herbario Jaca. Centuria 1. P. Cent. piro Biol.
exp.,13: 163-179. Jaca. (En col. con L. VILLAR, R. FANLO, D.GÓMEZy G. MONTSE
RRAT).

189. FLORA IBERICA. Exsiccata ex Herbario Jaca. Centuria 1. Ibídem: 145-160. Jaca. (En
col. con L. VILLAR, R. FANLO, D. GÓMEZ y G. MONTSERRAT).

190. Rasgos de oceanidad en los fitoclimas topográficos pirenaicos. BoII. SOCo Brot.,
Sér. 2, 54: 405-409. Coimbra.

1982

191. Comentarios sobre las investigaciones pteridológicas en España, 1.1 parte
(1976). Collect. Bot. ,13 (1): 55-65. Barcelona.

192. Comentarios sobre las investigaciones pteriodológicas en España, 2.1 parte
(1981). Ibídem: 67-84. Barcelona.

193. Aspectos ecológicos relacionados con el futuro de la dehesa de pastos. Pastos,
10 (1): 5-11. Madrid.

193b. Pyrénées d'Aragon. Guía de la "Excursión de la Société Botanique de Berne dans
les Pyrénées. 8 pp. mecanografiadas + 2 mapas. Jaca. (En col. con L. VILLAR).

194. Ecologia paisatgística i ramaderia. Arxius (4.1 serie), n.º 1: 23-36. Barcelona
(1980).

195. La vida económica. Recursos naturales (Pastos y Forrajes). In" Semana Cultural
del Valle de Hecho: 141-145. Hecho.

196. Phytosociologie et dynamique prairiales de quelques cultures pyrénéennes inté
grées él leur paysage. Documents d'Écologie Pyrénéenne. III-IV: 471-479. Bor
deaux, 1984. (En col. con D. GÓMEZ-GARCIA y G. MONTSERRAT-MARTII).

197. Aspectos ecológicos relacionados con la dinámica de sotos y riberas. Anales
Edaf. Agrobiol. ,41 (9-10): 2069-2073. Madrid.

198. De caryochyllaceis Nonnulis dissertatio prima. InHomenaje almeriense al botánico
Rufino Sagredo: 67-73. Almería.

199. Dinámica de las zonas áridas. InSeminario sobre zonas áridas: 75-89. Almería,
1984.

1983

199b. Carte de la Végétation de la France. n.º 76 LUZ. Mapa en color a 1:200.000. (En
col. con G. DUPlAS YM. IZARD).Centre National de la Recherche Scientifique. Tou
louse, 1980.

200. Aspectos corológicos del dinamismo.fitotopográfico. Collec. Bot., 14: 441-452.
Barcelona.

200b. Avena eriantha Durieu nueva para la flora ibérica. Anales Jard. Bot. Madrid, 39 (2):
546. Madrid. (En col. con A. M. HERNÁNDEZ CARDONA).

201. Oportunidades adaptativas del pastoralismo andaluz moderno. Pastos 13, (1-2):
1-7. Madrid (1987). (En col. con F. FILLAT).

202. Las áreas de montaña y su gestión integral. Ejemplos de uso comunal en el Piri
neo y norte de España. In I Jornadas sobre Montes Comunales: 11 9
124.Consejería de Agricultura. Oviedo.
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203. Lathyrus vivantii P. Montserrat-Recoder aux Pyrénées occidentales. Bull. Soco
boto Fr. 129, Lettres bot., 1982 (4-5): 321-323. Paris.

204. ¿Qué nos dicen las plantas? Jacetania, 103. 2 pp. Jaca.

205. Suelo y vegetación como recursos naturales de cantabria. Conferencia pronun
ciada en la "XII Reunión Nacional de Suelos". Santander.

205b. Atlas Florae Europeae, Vol. 6. 176 pp. Obra colectiva editada por J. JALAS Y J.
SUOMINEN. Helsinki.

1984

206. Itervención en la Mesa Redonda sobre "La Historia de la Ciencia y de laTécnica en
el curriculum profesional del Científico y del Ingeniero". In Actas 11 Congreso de la
Sociedad Española de Historia de las Ciencias: 154-159. Zaragoza.

207. Deux sous-especes nouvelles de la flore d'Espagne: Nepeta latifolia subsp. os
censis et AlJium schoenoprasum subsp. orosiae. Soco echo PI. vasco Eur. occ. et
Bass. médit., fasc. 19 (Bull.): 109-110. Liege.

208. Los sistemas ganaderos de montaña como reserva de organización eficaz para el
futuro. Pastos, 14 (1): 143-148. Madrid. (En col. con F. FILLAT).

209. La esparceta en los climas continentales pirenaicos. Ibídem: 133-141. Madrid. (En
col. con F. FILLAT).

210. La pastura mediterrania. Els casos extremeny i andalús. Ouad. Ecol. Apl., 7: 47
80. Barcelona. (Traducción al catalán de los números 101 Y 106 de esta lista).

211. Els ecosistemes pastorals. Ouad. Ecol. Apl., 7: 7-29. Barcelona.

212. Dificultades y originalidad del género "Hieracium" en España. Lazaroa, 5: 201-208.
Madrid (1983).

213. Datos sobre algunas comunidades vegetales, principalmente de los Pirineos de
Aragón y de Navarra. Ibídem: 89-96. Madrid (1983). (En col. con O. de BOLÓS).

214. Mapping project for the Iberian Peninsula and Baleares. Norrlinia, 2: 75-77. Hel
sinki.

215. La investigación de pastos y problemas relacionados con su programación. Pas
tos, 12 (2): 283-287. Madrid.

215b. Novedades en el género Thalictrum L. Anales Jard. Bot. Madrid, 41 (1): 220-221
Madrid.

215c. Pulsatilla alpina (L.) Delarbre subsp. font-queri Laínz & P. Monts., subsp. nova.
Anales Jard. Bot. Madrid, 41 (1): 219. Madrid. (En col. con M. LAINZ).

216. Vigo i Bonada, Josep, 1983. El poblament vegetal de la vall de Ribes. I Generali
tats. Cataleg f/orístic. "Acta botanica barcinonensia 35". Depart. Botánica. Fac.
Biol. Univ. Barcelona, 793 pp., 27 figs., 10 fol., 87 mapas corológicos y 3 mapas
fuera texto. Barcelona. Reseñas y noticias. Pirineos, 122: 109-112. Jaca.

217. Estudio de las comunidades de Echinospartum horridum en el Pirineo español.
Acta biol. mont., 4: 249-257. Pau. (En col. con J.-M. y G. MONTSERRAT)

217b. Prólogo al Catálogo f/orístico de Álava, Vizcaya y GuipÚzcoa. pp. XIII-XIV. Go
bierno Vasco. Vitoria.
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1985

218. Aspectos funcionales y ecológicos de las zonas con agricultura de montaña. In
Agricultura de Montaña. Foresta'8S: 25-36. Vitoria.

21 9. Dactilos y alfalfas en la praticultura española. Aspectos ecológicos relacionados
con su variabilidad y selección. Como a la XXV Reunión Científica de la S. E. E. P.
Valladolid. Pastos (en prensa).

220. Aspectos actuales de la investigación florística. Bol. R. Soco Española Hist. Nat
(Actas), 83: 49-52. Madrid (1987).

221. El pasto: una riqueza de Cantabria y España. El Campo, 101: 76-82. Santander.

1986

222. Los céspedes naturales, un modelo de gestión ecológica. In Jornades sobre ba
ses eco/ógiques per la gestió ambiental: 29-32. Barcelona (1986).

223. Flora Iberica. Exsiccata ex Herbario JACA Centuria 11. 17 pp. mecanografiadas.
Instituto Pirenaico de Ecología. Jaca. (En col. con L. VILLAR, R. FANLO, D. GÓMEZ y
G. MONTSERRAT).

224. Oriol de Bolos & Josep Vigo. Flora deIs Paisos Catalans. Vol. I (Introducció, Lico
podiacies-Capparacies). Editorial Barcino, Barcelona 1984. ISBN 84-7226-591-9
(Obra completa), 84-7226-7 (Vol. 1), 736 págs. Reseñas bibliográficas. Anales
Jard. Bo1. Madrid 42 (1): 261-264. Madrid, 1985. Véase también reseña de la
misma obra en Pirineos. Reseñas y noticias, 125: 141-142. Jaca,1985.

225. La evolución vegetal en los pastos de montaña. Como a la XXVI Reunión Científica
de la S.E.E.P. León. Pastos (en prensa).

226. Los abetales jacetanos de Oroel y San Juan de la Peña. In Col/oque International
de Botanique Pyrénéenne: 93-97. Toulouse.

227. Nuestro Aragón está sediento y además ... dividido. Jacetania, 122-123: 1 p.
Jaca.

228. El sisal/ar, su pasado, presente y futuro. Escorrentias salobres en las vales ara
gonesas y uso ganadero de las tierras marginales. Como al Congreso de Botánica
Homenaje a F. Loscos. Alcañiz, noviembre. (En prensa).

229. Sobre algunas plantas poco conocidas, tanto espontáneas como cultivadas del
Pirineo Aragonés. Ibídem. (En prensa). (En col. con L. VILLAR).

230. Loscas y su proyecto de Flora. Ibídem.(En prensa). (En col. con L.VILLAR).

231. Los Parques y Jardines botánicos aragoneses. Bol. inf. Colegio Of. Farmaceúti
cos, Zaragoza, 24: 8-11. Zaragoza.

232. Chaenorhinum origanifolium subsp. cotiel/ae P. & G. Montserrat, subsp. nova.
Anales Jard. Bot. Madrid, 43 (1): 43-45. Madrid.

233. L'Erodium brachycarpum (Godr.) Thell., espece méditerranéenne méconnue de la
série évolutive de l'E.botrys (Cav.) Bertol, (Geraniaceae). Candol/ea, 42: 417-425.
Geneve. (En col. con G.GUITIONNEAU y L.VILLAR).
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234.

235.

236.

237.

238.

239.

239b.

240.

241.

242.
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1987

Flora Iberica. Exsiccata ex Herbario JACA. Centuria 111. 20 pp. mecanografiadas.
Instituto Pirenaico de Ecología. Jaca. (En col. con L. VILLAR, R. FANLO, D. GóMEZ y
G. MONTSERRAT).

Commentaires sur la caryologie des especes de Minuartia L. de la Péninsule Ibéri
que. Anales Jard. Bot. Madrid, 44 (2): 558-564. Madrid. (En col. con C. FAVARGER).

Las "Marines Menorquines" y su aprovechamiento ganadero. In Actas XXVII Reu
nión Científica de la S.E.E.P.: 63-70. Mahón-Palma de Mallorca.

La vegetación pirenaica: Los recursos vegetales de Aragón. (En prensa).

The Vegetation and endemic flora of the Spanish Pyrenees. Guide to Excursion
No. 41. 68 pp. XIV International Botanical Congress. Berlin. (En col. con L. VI
LLAR).

Riaño y la crisis ganadera. 3 pp. mecanografiadas. León.

Presentación del Concurso-Exposición de Ganado. 1 p. Sallent de Gállego, 10 de
septiembre.

Ecología y culturas del ambiente vasco. In /1 Congreso Mundial Vasco. Ponen
cias. 17 pp. Bilbao.

Las comunidades de Saponaria caespitosa en el Pirineo. Lazaroa, 7: 9-24. Ma
drid. (En col. con L. VILLAR).

"Prados" y "Praticultura". In Diccionario de la Naturaleza. Hombre, ecología, pai
saje: 748-754. Espasa Calpe, Madrid.

1988

243. Dimensió humana i científica del Dr. Pius Font i Quer. In Miscel·/imia Homenatge al
Dr. Pius Font i Quer. 65-85. L1eida.

244. La falacia del pantano regulador. Jacetania, 133-134. 1 p. Jaca.

245. La singularidad ecológica y botánica del Sobrarbe. Revista Oficial de la Expo-Fe
ria del Sobrarbe. 2 pp. Aínsa.

246. Borderea chouardii (Gaussen) Heslot (Dioscoreaceae). In C.GÓMEZ CAMPO & al.:
Libro rojo de especies vegetales amenazadas de España Peninsular e Islas Ba
leares, pp. 124-125. ICONA. Serie Técnica. Madrid, 1987.

247. Flora. Enciclopedia Temática de Aragón, tomo VI. Ed. Moncayo. Zaragoza. (En
col. con R. GASTóN, D.GÓMEZ, G. MONTSERRATy L.VILLAR).
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LISTA ILUSTRADA DE LOS TAXA DESCRITOS
POR EL PROFESOR P. MONTSERRAT

O QUE LE HAN SIDO DEDICADOS1

Luis VILLAR2

Daniel GÓMEZ2

Marcel SAULE3

RESUMEN.-Lista de los principales taxa descritos por el Prof.P. Montserrat, cerca de
60, o que le han sido dedicados, 12, acompañada de una selección de dibujos originales.

SUMMARY.-A check-list of the new taxa described by Dr. P. Montserrat, about 60, is
presented. Also 12 taxa dedicated to him by his friends and colleagues are listed, together with a
selection of 30 original drawings.

INTRODUCCiÓN

Con motivo de este homenaje, nos ha parecido útil reunir los taxa nuevos descri
tos por el Prof. P. MONTSERRAT en sus numerosas publicaciones, bien sea por sí solo o en
colaboración con otros autores y anotar, además, las plantas que le han sido dedicadas
por sus colegas y amigos, incluyendo las propuestas en el presente volumen.

Enumeramos los taxa por orden alfabético de géneros, especies, subespecies,
variedades y formas. Además de la citación bibliográfica completa, señalamos también
entre paréntesis el número de la publicación correspondiente en la lista que antecede (d.
VILLAR y CAJAL). Para no complicar este listado, renunciamos al repertorio de las nuevas
combinaciones nomenclaturales que han sido propuestas por otros autores para algunos
de los taxa citados; tampoco deseamos criticar su valor taxonómico, pues para muchos
de ellos no existen todavía estudios monográficos.

Algunos taxa se han omitido por deseo expreso del Prof. Montserrat, al haber avanzado la sistemática de los
grupos correspondientes, gracias a los métodos experimentales recientes que él no pudo utilizar. Igualmente, no
reseñaremos las combinaciones nomenclaturales nuevas propuestas por el homenajeado.
2 Instituto Pirenaico de Ecologra. 22700 Jaca, Espal'la.
3 Chemin de Mosqueros. 64270 Salies-de-Béam, France.
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Una selección de dibujos, preparada por uno de nosotros (M.S.), acompaña esta
relación; para cada uno de ellos hemos anotado el pliego que sirvió de base a la ilustra
ción, por lo general conservado en nuestro Herbario JACA. Cuando nos ha sido posible,
indicamos igualmente la iconografía disponible en otras publicaciones.

RELACIóN APROXIMADA DE NUEVOS TAXA

Alistamos un total de 58 taxa, de los cuales 5 fueron descritos como especie
nueva, 29 como subespecie, 23 como variedad y 1 como forma. De este conjunto des
taca por su número el género Luzula, con 11 subespecies y variedades. La mayor parte
de esta aportación taxonómica corresponde a la mitad norte peninsular, especialmente al
eje pirenaico-cantábrico.

Allium palentinum T.M. Losa & P. Monts. in Anales Inst. Bot. Cavanilles 11 (2): 423
425 (1953). (12). Fig. 1.

Allium schoenoprassum L. subsp. orosiae P. Monts. in Soco Ech. PI. vasco Eur.
occ. et Bass. médit. (Bull.), fasc. 19: 110 (1984). (207). Fig. 2.

Alyssum cuneifolium Ten. subsp. losanum P. Monts. in Doc. Phytosoc. 7-8: 14
(1974). (129).

Alyssum granatense Boiss. & Reuter varo longlpetalum P. Monts. in Acta
Botanica Malacitana 1: 43 (1975). (134). Fig. 3.

Androsace carnea L. varo cantabrica T. M. Losa & P. Monts. in Anales Inst. Bot.
Cavanilles 11 (2): 445 (1953). (12).

Androsace cylindrica DC. subsp. wlllkommil P. Monts. in Soco Ech. PI. vasco Eur.
occ. et Bas. médit. (Bull.), fasc. 15: 82-83 (1974). (130). Fig. 4.

Arrhenatherum elatius (L.) Beauv. ex J. & C. Presl. subsp. braun-blanquetil P.
Monts. & L. Villar in Doc. Phytosoc. 7-8: 13-14 (1974). (129).

Asperula cynanchlca L. subsp. aristata (L.f.)Béguinot varo psammofila P.
Monts. in Collect. Bot. 5 (3): 648 (1958). (35).

Asperula cynanchlca L. varo ansotana P. Monts. & L.Villar in Doc. Phytosoc. 9
14: 213 (1975). (131).

Astrantia major L. varo brevlcaule T.M. Losa & P. Monts. in Anales Inst. Bot.
Cavanilles 11 (2): 446 (1953). (12).

Brasslca saxatills (Lamk.) Amo varo turbonls P. Monts. in Pirineos 29: 181-182
(1953). (11). Fig. 5.

Carduus gayanus Dur. varo braun-blanquetil P. Monts. in Collect. Bot. 10: 347
(1976). (139). Fig. 6.

Cochlearla aragonensls Coste & Soulié varo navarrana P. Monts. in Soco Ech. PI.
vasco Eur. occ. et Bas. médit. (Bull.), fasc.15: 75 (1974). (130). Fig. 7.

Corrlgiola telephllfolla Pourr. varo condensata T.M. Losa & P. Monts. in Anales J.
Bot. Madrid 10 (2): 491 y dibujo en 492 (1952). (8).

Chaenorhlnum orlganlfollum (L.) Fourr. subsp. cotiellae P. & G.Monts. in Anales
Jard. Bot. Madrid 43 (1): 44-45, con dibujo (1986). (232).

Dlanthus monspessulanus L. varo Jacetanus P. Monts. in Soco Ech. PI. vasco
Eur. occ. et Bas. médit. (Bull), fasc. 18: 72 (1981). (186).
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Draba hispanlea Boiss. subsp. lebrunll P. Monts. in Doc. Phytosoc. (N.S.) 1:179
180 (1977). (137). Flg. 8.

Erodium gaussenlanum P. Monts. in Bull. SOCo boto Fr. 120: 43-45 (1973). (121).
Fig 9.

Erodlum sanguls-ehrlstl Sennen subsp. durrleul P.Monts in Bull. Soco boto Fr.
120: 45-46 (1973). (121).

Euphorbla eharaelas L. f. marltlma P. Monts. in Collect. Bot. 3 (3): 413 (1953).
(10). Fig. 10.

Gagea lutea (L.) Ker Gawl. subsp. oroslae P. Monts. in Anales Jard. Bot. Madrid 37
(2): 620 (1980). (183). Flg 11.

Gentlana verna L. varo willkommlana P. Monts. & L. Villar in Doc. Phytosoc. 9-14:
214 (1975). (131).

Homogyne alpina (L.) Cass. varo eantabrlea P. Monts. in Anales Inst. Bot.
Cavanilles 11 (2): 427 (1953). (12).

Laserpitium nestlerl Soyer Willemet subsp. turolensls P. Monts. in Bol. Soco Brot.
47 (22 série) Supl.: 307 (1974). (123). Flg. 12.

Lathyrus vlvantll P. Monts. in Bull. Soco boto Fr., Lettres bot., 127: 517-518 (1980).
(178 b. Véase también comentario y dibujo en 203). Flg. 13.

Luzula eaespitosa J.Gay subsp. Iberlea P. Monts. in Anales Inst. Bot. Cavanilles
21 (2): 473 (1963). (76). Flg. 14.

Luzula eaespltosa J. Gay subsp. sanabrlae P. Monts. in ibídem: 473.

Luzula eampestrls (L.) OC. subsp. Iberlea P. Monts. in ibídem: 492. Flg. 15.

Luzula eampestrls (L.) OC. subsp. nevadensls P. Monts. in ibídem: 492.

Luzula eampestrls (L.) OC. varo terana P. Monts. in ibídem: 492.

Luzula forsterl (Sm.) OC. subsp. baetlea P. Monts. in ibídem: 425. Flg. 16.

Luzula forsterl (Sm.) OC. subsp. eantabrlca P. Monts. in ibídem:424.

Luzula forsterl (Sm.) OC. subsp. eatalaunlea P. Monts. in ibídem: 423-424. Flg.
17.

Luzula lutea (AII.) OC. subsp. pyrenalea P. Monts. in ibídem: 438. Flg. 18.

Luzula sylvatiea (Huds.) Gaud. subsp. eantabrlea P. Monts. in ibídem: 441-442.
Flg. 19.

Luzula spleata (L.) OC. subsp. monslgnatlea P. Monts. in ibídem: 478.

Luzula spleata (L.) OC. subsp. nevadensls P. Monts. in ibídem: 478.

Nepeta lallfoUa OC. subsp. oseensls P. Monts. in Soco echo PI. vasco Eur. occ. et
Bass. médit. (Bull.), fasc.19: 109-110 (1984). (207). Flg. 20.

Odontltes pyrenaea (Bubani) Rothm. subsp. ablllana P. Monts. in Bol. Soco Brot.
53 (21 série): 589-590 (1980). (175).

Odontites vlseosus (L.) Clairv. subsp. oseensis P. Monts. in SOCo echo PI. vasco
Eur. occ. et Bass. médit. (Bull), fase. 18: 74-75 (1981). (186).

Onobryehls supina OC. varo turbonls P. Monts. in Pirineos 29: 192 (1953) (11).
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Petrocoptls crassifolla Rouy subsp. albaredae P. Monts. in Doc. Phytosoc. 2:
326 (1978). (146). Fig. 21.

Polygala alpina (Poiret) Steudel varo ansotana P. Monts. & L. Villar in Doc.
Phytosoc. 9-14: 213-214 (1975). (131).

Phillyrea media L. varo rodrlguezli P. Monts. in Acta Geobotanica Barcinonensia 5:
21 (1970). (107).

Pulsatilla alpina (L.) Delarbre subsp. font-querl Laínz et P. Monts. in Anales Jard.
Bot. Madrid 41 (1): 219 (1984). (215 c).

Reseda vivantii P. Monts. in Bull. Soco bot. Fr. 120: 47-48 (1973). (121).

Salix lapponum L. subsp. ceretanum P. Monts. in Coll. Bot. 2 (3): 440, con dibujo
(1950). (4). Fig. 22.

Santollna chamaecyparissus L. subsp. magonica O. Bolos, R. Molinier & P.
Monts. in Acta Geobotanica Barcinonensia 5: 107-108 (1970). (107).

Scrophularia canina L. subsp. ramosisslma (Lois.) P.F. varo mlnoricensis P.
Monts. in Acta Geobotanica Barcinonensia 5: 120-121 (1970). (107).

Thallctrum foetldum L. varo nevadense Font Quer (ined.) ex P. Monts. in Anales
Jard. Bot. Madrid 41 (1): 220 (1984). (215 b).

Thalictrum flavum L. varo euskarum Elías & Pau (ined.) ex P. Monts. in Anales
Jard. Bot. Madrid, 41 (1): 220 (1984). (215 b).

Teucrium polium L. varo subpyrenalcum P. Monts. in "Flora Iberica. Exsiccata ex
Herbario JACA. Centuria 111". pp.14-15. Instituto Pirenaico de Ecología. (1987).
(234). Flg. 23.

Teucrium pyrenalcum L. subsp. guarensls P. Monts. in Anales Jard. Bot. Madrid
37 (2): 625 (1980). (183).

Veronica mampodrensls T.M. Losa & P. Monts. in Anales Inst. Bot. Cavanilles 11
(2): 442 (1953). (12). Fig 24.

Veronica nummularia Gouan subsp. cantabrica P. Monts. in P. Cent. piro Biol.
exp. 2: 62 (1968). (100). Fig. 25.

Viola rupestris F.W.Schmidt varo bolosll P. Monts. in Soco Ech. PI. vasco Eur. occ.
et Bass. médit. (Bul!.), fasc. 15: 79 (1974). (130). Flg. 26.

Viola willkommil R. de Roemer varo jacetana P. Monts. in P. Cent. piro Biol. exp. 13:
175 (1981). (188).

Vulpia myuros (L.) C.C. Gmelin varo pseudobroteri P. Monts. in Collect. Bot. 6 (3):
408 (1964). (95).

RELACIóN DE TAXA DEDICADOS AL PROFESOR P. MONTSERRAT

Esta lista consta de 7 especies, 1 subespecie y 4 híbridos dedicados al Dr. Pe
dro MONTSERRAR RECODER. Anotamos su segundo apellido, pues, para evitar la posible
confusión con los epítetos "montserratii" relativos al macizo del mismo nombre; algunos
autores han empleado el nombre específico "recoderij".

Antirrhlnum x montserratll Molero & Romo. Véase este mismo volumen.

Cystopterls x montserratll Prada & Salvo (C.dickieana x fragilis) in Anales J. Bot.
Madrid 41 (2):466 (1985).
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Erodium recoderil Auriault & Guittonneau in Lagascalia 11: 81, con dibujo en 83
(1983). Fig. 27.

Gentiana montserratll Vivant in Bull. Soco boto Fr. 122 (7-8): 332-333, con dibujo en
334 (1975). Flg. 28.

Centaurea x petri-montserratl Segura Zubizarreta (C. alba x aristata). Véase este
mismo volumen.

Gypsophlla montserratll Fernández Casas in P. Inst. Biol. Apl. 52: 121-123, con
dibujo en 122 (1972). Flg. 29.

Hieraclum montserratll Mateo. Véase este mismo volumen.

Hieracium recoderi de Retz in Bull. Soco boto Fr. 125 (3-4): 210-211 (1978).

Narclssus x montserratll Fernández Casas & Rivas Ponce (N. abscissus x
poeticus). Véase este mismo volumen.

Ouercus montserratll C. Vicioso (O. cerrioides x robur) in Collect. Bot. 2 (1): 143
144, con dibujo en 145 (1948).

Ranunculus montserratil Grau in Mitt. Bot. Staatssamml. Munchen 20: 15 (1984).
Véase dibujo en Flora Iberica 1: 302 (1986).

Viola pyrenaica Ramond ex OC. subsp. montserratil Fernández Casado & Nava in
Candollea 41: 102 (1986). Fig. 30.
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42

Fig. 1. Allium palentinum, Remor'la, León (JACA 104485): hábito y detalle de la flor (aumentado).
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Fig.2. Izquierda: Allium schoenoprassum subsp. orosiae, Monte de Santa Orosia, Yebra de Basa, Huesca
(JACA 101181 ,. Derecha: A. schoenoprassum subsp. schoenoprassum, San Nicolás de Bujaruelo.
Torla. Huesca (Hb. SAULEl. Hábito y detalles de la nor (aumentados).
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Flg.3.

44

Alyssum granatensevar./ongipeta/um, Valdemoro del Rey, Cuenca (JACA 103668): hábito y detalles
de la flor y el fruto (aumentados).



L. VILLAR & al.: Lista ilustrada taxa descritos por P. Montserrat o que le han sido dedicados

Fig.4.

Fig.5.

Androsace cylindrica subsp. willkommii, Monte Croel, Jaca, Huesca (JACA 479886): hábito y pordón
del pulvlnulo; detalles del pedicelo con el cáliz más la hoja, aumentados.

Brassicarepanda varo rurbonis, Monte Lavasar, Saravil lo , Huesca (JACA 377175): pie fructffero,
detalle de la inflorescenda y detalle de la hoja aumentados.
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Fig.6.

46

Carduus carpetanus varo braun-blanquetii, Faja Gallinero, Valle del Arazas, Torla, Huesca (JACA
361378): hábito y detalle de un aquenio (aumentado).
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Flg.7. Cochlearia aragonensis subsp. navarrana, Huarte-Araquil. Navarra (JACA 365472): hábito y detalle
del fruto (aumentado).
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Flg.8. Draba hispanica subsp. lebrunii. Pe/'la Rildonda, San Martln de los Herreros, Palencia (JACA 580172):
pie fructlfero y fragmento de un cojinete f1orlfero, a la izquierda; detalles del fruto y de las hojas,
aumentados, a la derecha.

• ¡¡;

Fig.11.

48

Gagea fu/ea subsp. orosiae, Monte Oturia, Yebra de Basa, Huesca (JACA 63280): hAbito y sección
transversal de una hoja basal (aumentada).
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Flg.9. Erodium gaussenianum. Riglos, Huesca (Hb. SAULE): hábito y detalle del aquenio (aumentado).
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Fig. 10.

50
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Euphorbia characias forma maritima, lila d'En Colom, Ma6, Menorca, Baleares (JACA 3652): tallo
florlfero más detalles de la flor y el fruto, aumentados.



L. VILLAR & al.: Lista ilustrada laXa descritos por P. Montserrat o que le han sido dedicados

Fig. 12. Laserpitium nestleri subsp. turolensis, El Monegro, Sierra de Gúdar, Alcalá de la Selva, Teruel (JACA
141357): fragmentos del tallo lIarrfero y fructlfero con hojas, más detalles de las umbelas,
aumentados.
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Fig.13.

52

Larhyrus vivanrii. Gorges du Bitet-Lac d'lsabe, Laruns. Francia (Hb. SAULE): hábito y pedúnculo con
legumbres; detalles del cáliz y semillas, aumentados.



Fig.14.
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Luzula caespitosa subsp. iberica, Laguna Negra, Urbi6n, Soria (JACA 699672): pie fructlfero y detalle
de la infrutescencia (aumentado).
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Fig. 15.
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Luzula campestris subsp. iberica. Manzanares el Real, Madrid (JACA 141257): pie fiad/ero y detalle
de la inflorescencia, aumentado.
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Flg. 16. Luzula forsleri subsp. baelica, Valdepel\as. Jaén (JACA 114564): pie fructlfero y detalle de la cápsula
con su penanto, aumentados.
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Flg. 17.
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Luzula forsteri subsp. cata/aunica, La Roca del Vallés, Barcelona (JACA 24270): pie Horlfero y detalle
de la flor con su penanto. aumentados.



Flg.18.

L. VILLAR & al.: Lista ilustrada taxadescritos por P. Montserrat o que le han sido dedicados

Luzula lutea subsp. pyrenaica, Portarr6 d'Espot, Lérida (JACA 105358): pie fructlfero y detalle de la
cápsula con su perianto, aumentados.
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Flg. 19. Luzula sylvatica subsp. canrabrica, Santa Marina, León (JACA 109785): fragmentos basal y florffero
del tallo; detalle de una flor con su parianto, aumentados.
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Flg.20. Nepera latifolia subsp. oscensis, San Juan de Plan, Huesca (JACA 248481): parte florlfera del tallo,
más detalles del cáliz y hoja, aumentados.
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Flg. 21.

60

Petrocoptis aassifolia subsp. albaredae, Ermita de San Bias, Yebra de Basa, Huesca (JACA 70787):
pie florffero y fragmento de un renuevo estéril, abajo; detalles de la semilla y contorno de las células
de la testa, arriba.
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Fig.22. Salix lapponum subsp. ceretanum. Circo de Montmalús, Viliella. Lérida (JACA 3350): pies florlferos
masculino y femenino, abajo; detalles de renuevo folioso, flor masculina y femenina, arriba.
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Fig.23.

62

Teuaium poliumvar. subpyrenaicum, Sopeira. Huesca (JACA 83176): hAbito y detalle de la hoja por el
envés, aumentado.
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Fig.24. Veronica mampodrensis. Espigüete, Valverde de la Sierra. León: hábito y detalle de la hoja (JACA
627072); ramilla fructrfera a la escala gráfica, pedúnculo fructífero y semillas aumentados (JACA
512675).
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Fig.25. Veronica nummularia subsp. cantabrica, Espigüete. León (JACA 630272): pie fructlfero a la escala
gráfica; detalles del fruto y hoja. aumentados.

64

Fig.26. Viola rupestrisvar. bolosii. Campodarbe. Huesca (JACA 26072): pie fiorifero.
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Flg.27. Erodium recoderii, Montejaque, Ronda, MAlaga (JACA 15580, hoI6tipo): pie florlfero y fructífero, más
detalle del aquenio, aumentado.
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Fig.28.
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Gentiana monrserratii, Monte Oroel, Jaca, Huesca (Hb. SAUlE): parte del tallo flodfero y fructífero,
hoja. flor y estambre.
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Gypsophila monrs9ffan·i, Presa de la Fuensanla, A~
bacete (JACA 754871): tallos floridos, más detalles
de la llar y hojas, aumentados.
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Fig.29.

Fig.30. Viola pyrenaica subsp. monrserratii, Mampodre, León (FCO 10908): pie fructlfero, abajo; pie fiodlero,
arriba.
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PEDRO MONTSERRAT RECODER. INVESTIGADOR y MAESTRO

José Manuel GÓMEZ GUTIÉRREZ1

RESUMEN. -José Manuel Gómez Gutiérrez, Catedrático de Ecologra de la Facultad de
Biologfa de la Universidad de Salamanca, rememora, brevemente, su período de formación
científica con el Dr. Pedro Montserrat, haciendo referencia a situaciones y recuerdos entraña
bles, decisiones y momentos importantes para su vida profesional y para el grupo de Profesores
de Universidad e Investigadores que se iniciaron en la Sección de Praticultura del Centro de
Edafologfa de Salamanca, siguiendo la Ifnea iniciada por el Dr. Montserrat.

SUMMARY. -José Manuel Gómez Gutiérrez, Professor of Ecology at the Faculty of
Biology of the University of Salamanca, remembers briefly the period of his scientific formation
with Dr. Pedro Montserrat, referring to affectionate situations and memories as well as to deci
sions and moments which were important for his own professional life and for the group of uni
versity professors and scientists which started to work at the Pasture Cultivation Section of the
Salamanca Edaphology Centre (Centro de Edafología de Salamanca), following the line which
had been initiated by Dr. Montserrat.

Sé muy bien que mi deuda con Pedro Montserrat no queda saldada con unas lí
neas de agradecimiento, ni tampoco rememorando lo gratísimo del período de formación
científica a su lado. Pero en estos tiempos de crispación, descalificaciones y enfrenta
mientos personales, cuando los amigos traicionan a sus amigos y los enemigos de siem
pre se congratulan y celebran sus éxitos impúdicamente unidos, resulta muy agradable
que se me brinde la oportunidad de escribir algo sobre una persona tan excepcional como
mi intachable maestro, inefable compañero y entrañable amig02. Es, además, muy esti
mulante, poder rendir homenaje a un maestro vivo y en plenas facultades, pues los reco
nocimientos póstumos siempre resultan tristes y, quizá, algo macabros.

En marzo de 1963, el que fuera irrepetible rector de la Universidad de Salamanca,
Felipe Lucena Conde, me citó en la cafetería "Las Torres", en plena plaza Mayor, para
presentarme a quien en adelante sería responsable de mi formación biológica y, más
concretamente, ecológica. Se trataba del Dr. Montserrat, Investigador Científico del

1 Departamento de Ecologfa. Facultad de Biologfa. Universidad de Salamanca.
2 Por eso he de manifestar mi gratitud a Federico Fillat y Luis Vil lar, condiscípulos y sin embargo amigos. Pero
que quede claro, Federico y Luis, que yo fui primero (creo que el primero) y tengo por ello más derechos
adquiridos.
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C.S.J.C., con residencia en Madrid, y lugar de trabajo en aquel lúgubre pero entrañable
caserón de la calle Pinar n.2 25, cuyo solar, años más tarde, formaría parte del Instituto
Nacional de Edafología.

No pretendo, ni mucho menos, agobiar al lector con un chaparrón de recuerdos o
anécdotas, como suele hacerse en estos casos, quizá porque la mayor parte sólo ten
gan interés personal. Remito a los más puntillosos a alguna de las pequeñas, negras y
precisas libretas de Pedro, donde figuran todas las incidencias, con horas y minutos,
que pudieran serie útiles en su trabajo; yo confío en haber sido algo más que una de esas
incidencias.

Volviendo al hilo de los recuerdos (todos los relacionados contigo, admirado Pe
dro, son gratos), después de un largo rato, en el que se definió mi situación de "químico
reciclado" y el camino a seguir, Felipe Lucena marchó, reclamado por sus múltiples com
promisos, y yo me sentí en la obligación, hallándonos en la monumental ciudad de Sala
manca, de iniciar un corto recorrido por los lugares más señalados.

Ante la Catedral Nueva mostró interés por el grupo de especies vegetales capa
ces de colonizar aleros, repisas, tejados y contrafuertes; el "Ombligo de Venus" y cierto
arbusto, posiblemente Sambucus, merecieron su atención y allí mismo comenzó mi
aprendizaje. Capté el alcance de la indirecta, corté el paseo y, sin más preámbulos, nos
dirigimos al Centro de Edafología, entonces ubicado en la Facultad de Químicas (Palacio
de Anaya) y acogido por la Cátedra de Química Analítica del rector Lucena. Allí se pro
gramó mi formación y mi futuro, firmemente ratificados por el destino, que me llevaría a
ocupar la primera Cátedra de Ecología de la Universidad de Salamanca.

De la mano de Pedro participé en la organización de la IV Reunión Científica de la
Sociedad Española para el Estudio de los Pastos (Cáceres-Salamanca, 1963) y asistí a
otras muchas. En Jaca (1964) fui alumno de uno de aquellos inolvidables cursos a los
que asistieran buen número de los que hoy son prestigiosos profesores e investigado
res, que enriquecen con su saber cátedras, departamentos científicos y ¡hasta activida
des artísticas como la canción y la música! Allí conocí al Dr. Enrique Balcells, del que
aprendí quizá mucho más de lo que él pueda suponer. Sirva esta referencia, concreta y
breve, de reconocimiento que no me recato en manifestar siempre que la ocasión lo per
mite.

Entre mis recuerdos más gratos quedan aquellas intensas, ¡y agotadoras!, cam
pañas por el Pirineo, Zamora, Salamanca, Madrid, Extremadura, Sevilla, etc., casi siem
pre mano a mano, viajando en aquel inefable y veloz (¿cómo lo conseguiría?) 2 CV, de re
ferencia obligada cuando de citar a Pedro Montserrat se trata (Pedro, confieso que llegué
a estar convencido de que la estatuilla de la Virgen de Montserrat, siempre en la guan
tera, y la mismísima Providencia te protegían abiertamente).

Así comenzó a gestarse el Laboratorio de Praticultura, más tarde Sección, del
Centro de Edafología y Biología Aplicada de Salamanca (del C.S.LC.) y del LO.A.T.O.
(Instituto de Orientación y Asistencia Técnica del Oeste). De esta Sección saldrían dos
Catedráticos de Universidad, dos Profesores Titulares de Universidad, un Investigador
Científico del C.S.LC., cuatro Colaboradores Científicos, también del C.S.LC., dos In
vestigadores del LN.LA. y un considerable número de Profesores de Instituto e investi
gadores de empresas industriales, alguno de los cuales llegó a alcanzar la dirección de
las mismas. No fue estéril la labor de Pedro Montserrat en Salamanca.

Pedro fue el mejor aval para introducirme en los grupos de investigación que le
eran afines y conocer a quienes en aquellos años representaban la vanguardia en el es
tudio del suelo, el clima, la vegetación y la fauna. Todo ello, no sólo en el ámbito nacional,
pues ya entonces gozaba de prestigio internacional. El Dr. W. Davis, que fuera Director
de The Grassland Research Institute (Gran Bretaña), me reconocía años después como
"nieto científico", debido a su influencia en la formación de Pedro Montserrat como
"pastólogo", denominación con que gustaba calificarnos el Prof. Margalef.

70



J. M. GÓMEZ: Pedro Montserrat, investigador y maestro

Pensando en aquella primera época de mi formación, a su lado, no puedo evitar
una fugaz pero entrañable referencia a su bullicioso piso madrileño, su primera esposa y
la pequeña y rubia Cati, correteando por aquí y por allá, o al ya más reposado y sereno
hogar, por la edad de sus hijos, junto a su segunda esposa, en Jaca.

Es asimismo inevitable citar a los profesores Albareda, Hoyos de Castro o Rivas
Goday, ya fallecidos, y tantos otros con los que procuró mi enriquecimiento científico,
mucho·s de los cuales aún siguen en la brecha, rindiendo su trabajo en un ambiente ne
cesariamente evolucionado, pero con la satisfacción de haber contribuido a sentar unas
bases científicas en los campos de la Agrobiología, Edafología, Ecología, etc., que les
son innegables.

Por evidente, creo que sería ocioso hacer más referencias en este artículo a la in
ternacionalmente reconocida solvencia de Pedro Montserrat como botánico de excep
ción, sólo posible cuando, además, se poseen profundos conocimientos en geología,
edafología o climatología. De sus dotes de observación y sorprendente facilidad para leer
en el libro de la naturaleza, detectando relaciones causa-efecto, aprendí a sacar el ma
yor partido de los conocimientos debidos a mi origen rural y campesino, que muchas ve
ces me permitieron progresar a buen ritmo e interpretar con suma facilidad las sugeren
cias y enseñanzas de un maestro con una capacidad de síntesis asombrosa.

Creo que actualmente en España, y en otros muchos países mediterráneos, nadie
que se considere especialista en ecología de pastizales puede negar que ha bebido en
las fuentes científicas alumbradas por Pedro Montserrat; aunque ni siquiera le conozca
personalmente.

Tuve oportunidad de constatarlo con investigadores del área de praticultura en
Australia, Argentina e Israel. Trabajos como Ecología del Pasto eran conocidos y
consultados con asiduidad. Identificarme como discípulo de Pedro Montserrat dio en
muchos casos una nueva dimensión a mi visita o trabajo en esos países, suscitando ma
yor interés por mis opiniones o conocimientos.

Por eso me satisface tan profundamente tener, por fin, esta oportunidad de dejar
constancia por escrito de mi orgullo por considerarme el primer discípulo de tan insigne
investigador, y manifestarle profundo agradecimiento.
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SOBRE LAS MÁS IMPORTANTES CONTRIBUCIONES DEL PROF.
MONTSERRAT AL CONOCIMIENTO FLORíSTICO DE LA CORDI

LLERA CANTÁBRICA

Manuell.AINz, S.J.1

RESUMEN. -Antologfa -en el sentido más real- drásticamente sintética, bien que sal
pimentada con anécdotas, recuerdos y comentarios de fndole múltiple.

SUMMARY. -Anthology -in its deeper sense-, drastically synthetized, though wittily
spiced with anecdotes, memories and comments of different nature.

Cuando acepté, con sumo gusto, la invitación a redactar algunas páginas para el
presente volumen de homenaje, ya ví que se impondría una síntesis drástica dentro de
tema que parece obvio. El homenajeado, mi predecesor "alpinístico" en diversas cumbres
regionales, había hecho -eon su jefe- demasiadas citas de interés inconcuso; a las que
se añaden otras que figuran tan solo e,; el catálogo postrero de LOSA ESPAÑA (1958), pero
que no son ajenas, como allí se !,:·.:;xe, a las actividades -y, concretamente, a las
trepa juveniles- del entonces impa,aole Pedro Montserrat Recoder. Imparable, de alguna
manera, sigue hoy siéndolo; yeso aunque aquí se hable más bien de imparabilidad física,
la que todos vamos inexorablemente perdiendo con el tiempo. El benemérito don Taurino
Mariano, sexagenario y enfermo ya por entonces, hubo de renunciar a las ascensiones
más duras: lo deduciría uno, aunque no tuviese otras fuentes, de alguna frase que se le
fue -¿mera ingenuidad literaria?- en sus deliciosos prólogos. Aquel "a veces saltando de
una roca a otra", por ejemplo, refiriéndose a cumbre como la del Curavacas, nos hace
temer que no era grande la experiencia montañera de quien soltaba la pluma...

Por cierto, estamos en que la zona superior del Curavacas no fue primicia botá
nica de LOSA & MONTSERRAT (1953), ya que Boissier anduvo por allí -ef. LEVIER & LERES
CHE, 1880: 70; l.A(NZ, 1970: 16- en 1858, tres décadas antes de la galopada en solitario a
que únicamente se refiere nuestro prologuista. Sí estamos de acuerdo, por el contrario,
en que ascensiones como la posterior a Peña Prieta, en punto a Botánica, fueron abso-

Colegio Inmaculada. Apdo. 425.33280 Gijón (ASTURIAS).

73



Homenaje a Pedro MONTSERRAT: 73 a 78. JACA Y HUESCA, 1988

luta primicia individual de un Montserrat muy lejano entonces a la prematura jubilación de
hoy.

Pasaremos revista seguidamente a esas montañas o, por mejor decir, a los te
soros que habían celado hasta entonces y el hado no quiso reservar para disfrute de los
que llegaríamos después, a la hora de sexta, o de los que vienen a la hora de nona -los
de la nueva ola- pisando fuerte, aunque no pisando precisamente callos ni tampoco talo
nes.

Comencemos por la Peña Prieta, macizo explorado entonces a fondo, que no en
profundidad" como algunos dicen por lindeza imitativa. Se lo atacó el 1.º de agosto desde
L1ánaves de la Reina, por el Boquerón de Bobias. Personalmente llegué a la rebusca
once años más tarde (cf. LAINZ, 1963: 35s). Mi doble ascensión a la cumbre se hizo
desde San Glorio. Tras la del 30 de junio, bajando por la fuerte pendiente pizarrosa por la
que subiera Montserrat, di con su tan sonado Seneeio Boissieri OC., a propósito del que
voy a permitirme revelar un pequeño secreto que nuestro común amigo Vicioso, en sus
años de senectud, me confió sin pérfidas intenciones: la inesperada presencia en el
Norte de algo descrito del Sur, más el extraordinario aspecto de la planta, hicieron pensar
a Montserrat que podría tratarse de género nuevo y le animaron a comunicarle a don
Carlos unas muestras, en consulta, bajo el nombre provisorio de Losoa... iVicioso cono
cía bien la especie y hubo de aguar la fiesta -pro parte- a su consultante, que ya can
taba tan espléndido gol! Y lo fue, cierto, en lo que a corología se refiere; así como varios
otros, preciosos, marcados en aquella oportunidad. Silene rupestris L., por ejemplo,
luego extendida por mí al Coriscao (LAINZ, 1970: 13) restregando a Flora Europaea sus
malas informaciones. Ranuneulus parnassifolius L. subsp. eabrerensis Rothm., que
después ha resultado general en el Curavacas. Anthemis gr. montana, que parece haber
pasado a llamarse, concretamente, A. earpatiea Willd. Hieraeium peleterianum Mérat, por
más que al publicarlo no se hablase de su importancia. Carex parviflora Host, novedad
regional entonces también absoluta, que ha ido luego apareciendo por toda la Cordillera.
Oreoehloa distieha s.l., de la que vine yo diciendo (LAINZ, 1963: 77) que ha de llevarse a
o. Blanka Mylos Deyl y después KÜPFER (1974: 51) ha dejado en O. distieha (Wulfen)
Link subsp. blanka (Deyl) Küpfer, con razón tal vez. En lo taxonómico, allí la novedad
esencial fue lo que ahora viene a denominarse Androsaee eantabriea (Losa & P. Monts.)
Kress, acerca de la cual habrán de quedar más claras las cosas en el futuro (cf. KRESS,
1984: 11 s; atque in litteris postea datis).

Pasando al inmediato macizo del Curavacas -yo lo hice una vez por la directísima,
tras haber pernoctado en los célebres pozos de Fuentes Carrionas, cuyo nombre hoy
usurpa un lejano parador turístico-, vaya por delante la sorpresa descomunal que su
puso en 1950 el hallazgo de la Primula pedemontana Thomas, no demasiado rara ni es
casa en la umbría, pero difícil de sorprender en plena floración: finalmente lo consegui
mos el 21 de junio de 1963, por debajo de los más inclinados neveros, tras un doble in
tento infructuoso. Conservo muy buenas fotografías, de Mariñas. Pude ofrecer más
tarde un pliego al Prof. Merxmüller, quien hubo de rendirse a la evidencia. Incluso dudaba
en su carta segunda, y parece seguir dudando su discípulo KRESS (1973: 191, 200), de la
real diferenciación subespecífica -subsp. iberiea Losa & Montserrat-, punto a todas lu
ces muy secundario: el cañonazo había sido ese reaparecer increíble de la especie
"piamontesa" en plena Cordillera Cantábrica. ¿Explicaciones de tal disyunción? Aventú
relas quien guste. Para mí, lo importante son los hechos que dan pie a ciertas hipótesis
cuya importancia no se discutiría cuando llegasen a ser tesis, tras demostración o, al
menos, prueba firme.

Claro que no fue dicha Primula el producto único de tales herborizaciones de Losa
y Montserrat en el Curavacas. Recordemos, por ejemplo, citas como las de Cerastium
trigynum ViiI. -C. eerastoides (L.) Britton- y Sedum alpestre ViiI., novedades cantábricas
ambas, a la sazón, vueltas a herborizar después en Peña Prieta. Del Curavacas también,
hicieron ellos la primera cita regional de Poa eenisia, s.l., planta conocida hoy de las
Peñas de Orniz inclusive, más de cien kilómetros al Oeste (cf. LAíNZ, 1976: 41). Fue
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asimismo novedad cantábrica en el Curavacas la Carex que LUCEÑO (1986a) mantiene
con firmeza como autónoma, C. fUNa Webb, diga lo que diga o le hayamos hecho decir
ulteriormente (LUCEÑO, 1986b: 3; 1987: 439). Que VICIOSO (1959: 67) -como C. Lachenalií
Schkuhr varo Lachenali~ diera por buena la indicación lagascana para "Peñafurada",
puede tenerse por una broma o cosa parecida.

Vamos al Mampodre, uno de los macizos en que Montserrat parece haber sido
quien pisó el primero -herborizando-Ias diversas cumbres. Por allí anduvo también Gan
doger, no es dudoso; aunque merodeando simplemente por los alrededores y no sa
biendo ya dónde tenía la mano derecha... Montserrat acertó a poner la suya sobre diver
sas plantas de interés neto: en primer término, esa Veronica mampodrensis Losa & P.
Monts., que yo admití siempre y que, seriamente, nadie ha impugnado; por más que Flora
Europaea diga cosas raras a propósito de la misma. Oxytropis Halleri Bunge ex Koch fue
allf relevante novedad cantábrica -citada también por LOSA (1958: 315) del Coriscao,
donde únicamente parece haber precedido a Montserrat el botanófilo abate Soulié-, que
sólo aceptó Küpfer como regional cuando, en 1975, le subí al Pico de la Cruz. Planta que
llega, ciertamente, al macizo de Peña Ubiña (cf. LAINZ, 1960: 21; 1962: 21; 1977: 201
204) Ya los Picos de Europa (cf. NAVA, 1985: 1). Blysmus compressus (L.) Panz. ex Link
fue caso análogo, aunque luego sus citas hayan sido tantas que debamos renunciar una
vez más a recogerlas en esta nota, un poco encorsetada por limitaciones editoriales.
Caso analógo también el de Vitaliana primuliflora Bertol., s.l., cuya cita no solo reiteró el
propio LOSA (1958: 334) sino que amplió al Espigüete, aunque lo de la "cumbre" parezca
ser un desliz en que Montserrat no hubiera incurrido: es claro que también él fue quien ahí
herborizó, varias veces, incluso en muy recientes excursiones. La cita de Arenaría ci
liata L. tenía tan solo un oscuro precedente ± mierense, regional: hoy, está claro que A.
ciliata subsp. moehringioides (J. Murr) J. Murr había sido colectada -ya en el siglo XVIII
en el macizo de Ubiña (cf. LAINZ, 1960: 10; etc.) y que abunda incluso en los Picos de
Europa (cf. LAINZ, 1959: 676; etc.), donde fue Pereda el primero en colectarla. Como
apéndice a este pequeño capítulo del Mampodre -y como ejemplo elocuente de lo que a
todos alguna vez nos ocurre- digamos que muchos años más tarde se vino a dar allí con
el tan visible Adonis de las gleras calizas pirenaicas y de los Alpes Marítimos (cf. LAINZ,
1976: 10s, lám. 1), vuelto a verse una y otra vez en la Cordillera (cf. DIAZ & FERNÁNDEZ
PRIETO, 1980: 304; ROMERO, 1983: 56s; VALLE, NAVARRO & DIAZ, 1984: 274; AEDO, 1984:
466). El propio Prof. Montserrat ha publicado no hace mucho (MONTSERRAT, 1985: 463),
de la comarca de Bulnes -con toda la discreción oportuna-, ese inaudito Aster pyrena
eus Desf., asimismo tan visible como fácil de reconocer, aunque de floración tardía. Mu
chos habíamos pasado por allí sin verlo ... ¡Mala suerte! Pau dijo, en ocasión parecida,
cosa más familiar.

En torno al mismo Riaño, donde ya Losa herborizó no poco en 1941, son varias las
plantas muy notables que luego se han ido viendo: Hugueninia tanacetifolia, s.I., Dian
thus legionensis (Willk.) F.N. Williams, Arabis ciliata Clairv., Peucedanum Caruifolia ViiI.,
Orobanche alba Steph. ex Willd., O. caryophyllacea Sm., Valerianella fusiformis Pau ...
Limitémonos a señalar bien, aquí, cita como la de Geranium pratense L., poco destacada
incluso en el catálogo de LOSA (1958: 325). Yo pude verificarla en diversas ocasiones,
fácilmente; aunque tampoco he dado con la tal planta en otra localidad ninguna. El 18 de
julio del pasado año fuimos al puente Bachende por última vez -no sin algunos problemas
con las fuerzas del orden, por su prevención hacia los denominados, con vocablo tan
absurdo como general, "ecologistas"-; y hoy, tras el anegamiento de aquellos hermosos
parajes, una partecita de la referida colonia riañesa pervive lozana en Gijón, pendiente
de traslado, por de pronto, a Jaca y Madrid. Que la planta debe considerarse autóctona,
en la localidad que nos ocupa, me pareció siempre claro; yeso, aunque se la tenga en al
gunos países por antropócora en acepciones diversas.

y saltándonos Peña Labra -que sí pateó mejor o peor Gandoger y, tras él, mucha
gente-, dos palabritas a propósito de Peña Redonda, localidad en que también -si
guiendo las huellas de Reuter en el no historiado viaje de 1858- ha herborizado medio
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mundo. Aun así, proporcionó en 1950 y ha proporcionado luego cosas de interés, ifaltaría
más!. Contra reloj, limito mis comentarios a un mínimo decente. Incluso -renunciando al
sabroso cotilleo benévolo- voy a tragarme lo que me contó Vicioso acerca de la manera
en que hubo de traer ad bonam frugem a Losa tras el patinazo que había supuesto su
descripción de "Carex palentina". Estoy en que Allium palentinum, asimismo descrito en
primer término de Peña Redonda (LOSA & MONTSERRAT, 1953: 460-462; 1954: 423-424),
es defendible. Y lo estuve siempre (cf. LAINZ, 1960: 36s; 1961: 180; 1962: 41; 1980: 5;
1982: 76; 1983: 1s), aun cuando me jacto de haber sido quien lo llevó a su grupo; dentro
del cual convendrá que se haga un estudio fino, quién lo duda, y con bases más amplias
que las de CASTROVIEJO & NIETO (1986: 214ss) o MICELI & al. (1987: 627-643). Caso aná
logo puede ser el de mi Draba Cantabriae o D. aizoides subsp. Cantabriae (cf. LAINZ,
1961: 157-160; 1973: 174), con la que vine a dar el primero en Peña Redonda (cf. LArNz,
1963: 49), de curiosa manera: Buttler opinaba que el problema de su rango, especí
fico/subespecífico, es cuestión de gusto. iQueda propuesta en los dos, para evitarles
trabajo a combinadores que no se piensan las cosas ni un momento! Más curioso todavía
resulta el caso de la otra Draba local flaviflora, endemismo estrictísimo según parece,
que nadie vio hasta que lo hizo Küpfer en 1970 y que motivó mis últimas herborizaciones
allí (1975, el día 15 de julio; y 1976. los días 3 y 28 de mayo). Descrita por MONTSERRAT
(1977: 179) como D. hispanica L. subsp. Lebrunii, dejé de ocuparme durante una década
-indebidamente- del asunto. Y ahora que pensaba poner broche de oro a estas líneas
elevando status tan comedido, compruebo que son varias las personas lanzadas en esa
dirección... Va por delante D. Lebrunii (P. Monts.) Laínz in Fontqueria, 16: 51 (1988), que
asegura en ulterior doble supuesto la pervivencia de restrictivo, digno y justo -recuerdo,
esperemos que inmarcesible, de un botánico auténticamente vocacional con el que
Montserrat y yo sostuvimos antaño, como hermanos de sangre, fraternas relaciones.

He de aterrizar en picado. Lo hago con otra confidencia: en sus largas cartas y
conversaciones. más de una vez me confió Montserrat su predilección por los peñasca
les y secarrales de altura; deplorando, más de una vez igualmente, no haber pisado
nunca la zona interna de los Picos. iVerdadero bochorno para quien, a no dudar, es el
español vivo que más y mejor ha colectado en las montañas peninsulares! Pero casi todo
tiene remedio, a un lado la muerte, y no parece que la suya ni la mía vayan a ser inmedia
tas: aún podemos con la mochila y con el cartapacio que nos impone la buena tradición
colectora. De modo que, si no el Picu Urriellu, por mal nombre Naranjo de Bulnes (2.519
m), ahí nos aguardan la torre de Cerredo (2.648 m) y el L1ambrión (2.642 m)2. Organice
mos ya, sin dilaciones, la gran trepa "señoril" (a ritmo de seniores o personas provectas),
no sea que hayamos de sustituirla en el próximo futuro por un prosaico y escasamente
fructífero viajecillo en helicóptero -medio éste, dice algún deslenguado trotamontañas,
cuyo uso no se me da nada mal.

BIBLlOGRAFrA

AEDO, C. (1984). Otra localidad notable de Adonis pyrenaicus OC. Anales Jard. Bot. Ma
drid, 40 (2): 466.

CASTROVIEJO, S. & NIETO, G. (1986). Cytotaxonomic notes on some Spanish plants. WiII
denowia, 16: 213-219.

2 Durante la impresión del artrculo, ei autor pilotó al Prof. Montserrat y a otros botánicos -de Jaca, más del resto
del mundo- por los Picos de Europa. Con tiempo magnifico, visitamos la Vega de Liordes, trepamos a la cumbre
del imponente L1ambrión (3-IX-1988) y nos insinuamos en el submacizo de Andara. ¡Gran recuerdo para todos el
de aquellos tres breves días!

76



M. LAINZ: Contribuciones del Prof. Montserrat a la flora cantábrica

KRESS, A. (1973). Über Primula-villosa-pedemontana-Hybriden und ihre Stammsippen.
Ber. Bayer. Bo1. Ges., 44: 187-200.

KRESS, A. (1984). Primulaceen-Studien 4 und 5. Grobenzell bei München.

KÜPFER, Ph. (1974). Recherches sur les liens de parenté entre la flore orophile des Alpes
et celle des Pyrénées. Boissiera, 23: 7-322.

LAINZ, M. (1959). Aportaciones al conocimiento de la flora cántabro-astur, 111. Col/ect.
Bo1. (Barcelona), 5: 671-696 (1958).

LAINZ, M. (1960). Aportaciones al conocimiento de la flora cántabro-astur, IV. Bol. Ins1.
Estud. Asturianos, ser. C, 1: 3-42.

LAINZ, M. (1961). Aportaciones al conocimiento de la flora cántabro-astur, V. Bol. Inst.
Estud. Asturianos, ser. C, 3: 147-186.

LAINZ, M. (1962). Aportaciones al conocimiento de la flora cántabro-astur, VI. Bol. Inst.
Estud. Asturianos, ser. C, 5: 3-43.

LAINZ, M. (1963). Aportaciones al conocimiento de la flora cántabro-astur, VII. Bol. Inst.
Estud. Asturianos, ser. C, 7: 35-81.

LAINZ, M. (1970). Aportaciones al conocimiento de la flora cántabro-astur, IX. Bol. Inst.
Estud. Asturianos, ser. C, 15: 3-45.

LAINZ, M. (1976). Aportaciones al conocimiento de la flora cántabro-astur, XII. Bol. Inst.
Estud. Asturianos, ser. C, 22: 3-44.

LAINZ, M. (1977). Sobre Oxytropis Halleri Bunge ex Koch y O. Foucaudii Gillot en la Cordi
llera Cantábrica. Col/ect. Bot. (Barcelona), 10: 201-204.

LAINZ, M. (1980). Algunas observaciones a propósito de "Flora Europaea", volumen V.
Bol. Inst. Estud. Asturianos, ser. C, 26: 3-10.

LAINZ, M. (1982). Mis contribuciones al conocimiento de la flora de Asturias. Oviedo.

LAINZ, M. (1983). Un uso poco razonable del término "ilegítimo". Fontqueria, 4: 1-2.

LAINZ, M. (1988). Draba lebrunii (P. Monts.) LAINZ, stat. nov. == D. hispanica subsp. lebru
nii P. Monts. in Doc. Phytosoc., n.s., 1: 179 (1977). Fontqueria, 16: 51.

LEVIER, É. & LERESCHE, L. (1880). Deux excursions botaniques dans le nord de l'Espagne
et le Portugal. Lausanne.

LOSA, T.M. (1958). Catálogo de las plantas que se encuentran en los montes palentino
leoneses. Anales Inst. Bot. Cavanilles, 15: 243-376 (1957).

LOSA, T.M. & MONTSERRAT, P. (1953). Aportación al estudio de la Flora de los Montes
Cantábricos. Anales Inst. Bot. Cavanilles, 10 (2): 413-509 (1952).

LOSA, T.M. & MONTSERRAT, P. (1954). Nueva aportación al estudio de la flora de los mon
tes cántabro-leoneses. Anales Inst. Bot. Cavanil/es, 11 (2): 385-462 (1953).

LUCEÑO, M. (1986a). Estudios en el género Carex. 1. Sección Canescentes (Fríes)
Christ.: C. furva Webb y C. lachenalii Schkuhr. Anales Jard. Bot. Madrid, 42 (2):
427-440.

LUCEÑO, M. (1986b). Notas caricológicas. Fontqueria, 11: 3-6.

LUCEÑO, M. (1987). Notas caricológicas, 11. Anales Jard. Bo1. Madrid, 44 (2): 439-444.

MONTSERRAT, P. (1977). Quelques aspects de Géobotanique historique au Nord de
l'Espagne. Doc. phytosoc., n.s., 1: 175-181.

77



Homenaje a Pedro MONTSERRAT: 73 a 78. JACA Y HUESCA, 1988

MONTSERRAT, P. (1985). Aster pyrenaeus y Ephedra nebrodensis, en los Picos de Eu
ropa. Anales Jard. Bot. Madrid, 41 (2): 463.

MICElI. P., GARBARI, F. & CHARPIN, A. (1987). Sur quelques Allium de la sectíon Rhiziri-
deum G. Don ex Koch. Candollea, 42: 627-643.

NAVA, H.S. (1985). Nuevas aportaciones a la flora picoeuropeana. Fontqueria, 9: 1-4.

ROMERO, C. (1983). Flora y vegetación de la cuenca alta del río Luna. Madrid.

VALLE, C.J., NAVARRO, F. & DIAZ, T.E. (1984). Notas corológicas sobre flora orocantá
brica. Stud. Bot. (Salamanca), 3: 273-280.

78



EL DR. PEDRO MONTSERRAT y LA SOCIEDAD ESPAÑOLA
PARA EL ESTUDIO DE LOS PASTOS

Luis MIRó-GRANADA GELABERT1

RESUMEN.-En este artfculo destacamos la participación relevante del Dr. P. Montse
rrat en la fundación ydesarrollo de la Sociedad Espaf'lola para el Estudio de los Pastos, asf como
los estrechos lazos que se establecieron entre dicha Sociedad y sus enfoques profesionales. Se
anota especialmente su magisterio en muchos temas relacionados con los pastos.

SUMMARY.-This contribution emphasizes the relevant participation of Dr. P. Montse
rrat on the foundation and development of the Spanish Grassland Society (Sociedad Española
para el Estudio de los Pastos), and the c10se links between the Society and his professional
trends. His permanent mastership in many subjects related to grassland is reported.

Al recibir de los Ores. Fillat y Villar la amable invitación para colaborar en el "Volu
men Jubilar" dedicado al Prof. Dr. Pedro Montserrat, me satisfizo muy sinceramente este
homenaje, bien merecido, de sus colegas, colaboradores y amigos y la oportunidad de
dar a conocer, aunque para muchos no es novedad, su permanente y valiosa dedicación
a la Sociedad Española para el Estudio de los Pastos.

Es muy probable que aspectos de la gran labor desarrollada por el Or. Pedro Mont
serrat resulten repetidos, y probablemente con más profundidad y mejor donaire exposi
tivo, en otros trabajos de colaboración del "Volumen Jubilar", pero quizás esta conexión
entre el quehacer del investigador y el largo proceso de la Sociedad ayuda a seguir su
clara evolución en el tiempo, en apretada correlación con lo que han sido las necesida
des y previsiones, que tan bien supo detectar, valorar y tratar.

En 1985, varios investigadores del Consejo Superior de Investigaciones Científi
cas, entre ellos el Dr. P. Montserrat, entraron en contacto con el Dr. W. Oavies, de la So
ciedad inglesa de Pastos, y en visita a varias zonas españolas surgió la iniciativa de
constituir una Sociedad que, al estilo de las existentes en varios países europeos, inte
grara a los especialistas en estas materias, estando a su vez estas sociedades adscri
tas a una Federación Europea de Pastos. Coincidía esta situación con el inicio y segui
miento posterior de estudios llevados a cabo por Organismos del Ministerio de Agricul-

1 Dr. Ingeniero Agrónomo. Presidente del Consejo S. Agrario. Ex-Presidente de la Sociedad Espaf'lola para el
Estudio de los Pastos. Paseo de la Castellana, 182, 28046 MADRID.
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tura relativos a un mejor conocimiento de las praderas y pastizales españoles; introduc
ción y examen comparativo de nuevas especies; posibles técnicas de mejora y cultivo,
todo ello encaminado a conseguir unos tipos de agricultura más orientada a la producción
de recursos para la ganadería.

Según relata el propio Dr. P. Montserrat, se conserva la correspondencia con el
Prof. Dr. Gaspar González González sobre esta etapa inicial, con la imprecisión de cons
tituir un Centro investigador y de demostración o intentar la asociación con investigado
res de otros Organismos que vivían inquietudes semejantes. Prevaleció esta segunda
postura y, con el apoyo del Prof. J.M. Albareda y el C.S.I.C., se iniciaron las gestiones
por los Ores. G. González, P. Montserrat y M. Ocaña, cristalizando en una carta circular,
de 6 de mayo de 1959, dirigida a 24 interesados en esta problemática. En ella se anun
ciaba un proyecto de Sociedad para "fomentar y facilitar el intercambio de información y,
en lo posible, los trabajos de investigación, conocimiento y mejora de nuestros pastos".

En reunión del 15 de junio de 1960, se discutieron los Estatutos y Reglamento,
nombrándose una Comisión Directiva provisional constituida por el Dr. D. Luis Ceballos
(Presidente), Dr. Manuel Ocaña (Secretario) y Vocales los Ores. González González,
Pérez Calvet y Rivas Goday. El 5 de agosto del mismo año se autoriza legalmente la So
ciedad y el 10 de octubre se proclama la primera Junta de Gobierno, compuesta por los
Sres. Ceballos (Pres.), Pérez Calvet (Vicepres.), Bellot (Bibliot2.), Navarro Garnica
(Tesorero), Rivas Goday (1.i! Sección), Montserrat Recoder (2.i! Sección), González
González (3.i! Sección) y Fernández Quintanilla (4.i! Sección).

Esta idea de integración de esfuerzos y de mutua colaboración demostró pronto
su relevante oportunidad y eficacia. En la Sociedad se integraron especialistas en mu
chas disciplinas (botánicos, fitosociólogos, agrónomos, forestales, veterinarios, bro
matólogos), que trabajaban en distintas instituciones y entidades públicas y privadas,
con poca conexión entre sí, polarizados hacia temas muy concretos y sin las perspecti
vas globales necesarias para abordar estos temas, que son función de muchos factores
naturales y de tecnologías diversas.

Se iniciaron las primeras Reuniones Científicas anuales y, en enero de 1962, se
amplía la Sección 4.i! con otras dos nuevas unidades, denominadas Sección 4.i! Genética
y Mejora de Pratenses, S. 5.i! Explotación y Cultivo de pastos y S. 6.i! Economía de Pas
tos. Tomaron posesión los nuevos miembros, elegidos el 20 de febrero de 1962, D. F.G.
de Regueral (Vicepres.), D. M. Navarro Garnica (Tesor2.), Sección 2.i! D. Pedro Montse
rrat, Seco 4.i! D. Luis Miró-Granada, Seco 5.i! D. Antonio González Aldama y Seco 6.i! D.
Andrés Suárez.

Desde su inicial y valiosa participación en la fundación de la Sociedad y desde su
cargo en la Junta de Gobierno de 1962 mencionada, el Dr. P. Montserrat ha ocupado con
continuidad cargos en la Junta, según consta en las Actas de la misma. Es elegido Se
cretario en octubre de 1964, y Vocal en mayo de 1968 por haber sido destinado a Jaca
(situación en la que es reelegido en 1972 y 1975). Pasa a Vicepresidente en 1980, pues
to para el que es reelegido en 1984 y cesado en 1987, con la renovación total de la Junta,
en la que se nombró vocal, para la misma especialidad, al Dr. D. Federico Fillat Estaqué.

Junto a la preparación de las Reuniones Científicas y la aportación de sus trabajos
a las mismas, ha tenido especial dedicación, por los puestos de responsabilidad ocupa
dos, en la adhesión de la Sociedad a la Federación Europea de Pastos, en 1963; en este
mismo año, en la participación, junto con el Dr. M. Ocaña, en el VIII Congreso Interna
cional de Pastos, celebrado en Reading (Inglaterra); en la organización de la primera
Reunión con los colegas franceses (V Reunión Científica de Pamplona-Jaca-Francia,
1964); en la participación española, Sres. Pérez-Calvet y Miró-Granada, en el IX Congre
so Internacional de Pastos, en abril de 1965; en una nueva reunión con los colegas fran
ceses (VII Reunión Científica en Badajoz-Elvas, 1966); en la participación en reuniones
con la Sociedad de Pastos suiza sobre temas de praticultura de montaña, qua fueron
marcando las bases sobre las que se asentaron las actividades futuras de la Sociedad.
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Al correr del tiempo, han podido valorarse aquellas primeras iniciativas, que han
permitido ya 28 años de actividades, la continuidad de las Reuniones Científicas Anuales
en itinerario por todas las regiones españolas, el contraste de trabajos en muy amplios
ambientes, la creación de una experimentada doctrina española en toda esta temática y
la participación de muchos especialistas jóvenes, que van a continuar las mismas ta
reas.

La celebración en Madrid, en 1975, coincidiendo con nuestro 15 aniversario, de la
VI Reunión de la Sociedad Europea de Pastos; la reunión conjunta con los colegas por
tugueses, en Badajoz-Elvas, en 1980, con motivo de la creación de la Sociedad Portu
guesa de Pastos y de nuestro 20 aniversario, y la Reunión conmemorativa del 25 ani
versario, con la publicación de un resumen bibliográfico de todos los trabajos aportados
a la Sociedad por sus socios y colaboradores, conforman una trayectoria que responde
en buena parte, y con la mejor voluntad posible, a los fines fundacionales de la Sociedad.

Muy destacada es la participación directa y constante del Or. P. Montserrat en la
vida de la Sociedad, en íntima conexión con su trayectoria profesional, sin diferenciacio
nes; pero valoramos más aún su permanente magisterio. Muchas novedades surgían en
aquella década de los años 50, y todas merecieron su atención y estímulo.

Parecen ya lejanos en el tiempo aquellos fecundos despegues sobre anteceden
tes valiosos, pero escasos en número, en fitosociología y dinámica de comunidades ve
getales; clasificación y conservación de suelos; introducción de especies y variedades
de plantas forrajeras y pratenses; estudios comparativos de comportamiento con los
ecotipos y cultivares nacionales; técnicas de cultivo y aprovechamiento; trabajos espe
ciales en las áreas forestales; mayor atención a los trabajos de bromatología y nutrición
animal, ... que constituyeron las bases fiables de apoyo y necesario conocimiento para el
desarrollo de todo el amplio espectro de actividades de la Sociedad. Y en todas las es
pecialidades destacaba, y ha seguido siendo patente, la aportación de los socios de la
misma.

El Dr. P. Montserrat, gran botánico, sistemático y perpetuo explorador de nuestra
flora, captó pronto las nuevas posibilidades de ahondar en los trabajos sobre forrajeras y
pratenses. En efecto, después de sus inicios en la Vall de Urgel y de su colaboración con
los Servicios Forestales, principalmente en áreas del Pirineo, se plantea, ya en 1959, en
su publicación Aspectos de la Praticultura y Pascicultura Españolas (Pub. del Instituto
de Biología Aplicada, Tomo XXX), los grandes marcos de actuación sobre esta problemá
tica, en función de un mejor conocimiento de las comunidades herbáceas y arbustivas de
posible utilización por el ganado; la selección natural sinergética de las especies; el in
terés de nuestros ecotipos y las condiciones de medio, suelo y clima, de las posibles me
joras a alcanzar.

Sigue también Montserrat con atención la introducción de especies y variedades
importadas, especialmente en Aragón y zona de Cantabria, con muy valiosas aportacio
nes sobre las posibilidades de nuestras especies autóctonas; no obstante, huye pronto
de espacios reducidos y se lanza a los grandes conceptos, a la justificación entre los
factores naturales y de la influencia del animal y del hombre, elaborando doctrinas sobre
hechos en los que ha sido primero avisado observador y, después, su acertado defini
dor.

Ciñéndonos a lo que han constituido aportaciones directas a nuestra Sociedad,
puede seguirse su trayectoria de pensamiento y de realizaciones. En las primeras eta
pas, donde casi todo está por hacer, se tiene que empezar por un Diccionario de concep
tos científicos sobre pastos, en el que paticipamos conjuntamente, y un Fichero biblio
gráfico sobre pastos y temas afines publicados en España o sobre pastos españoles,
con J.M.í! Abreu y M. Ocaña. Son aún generalidades y tomas de posición, a las que P.
Montserrat aporta sus enseñanzas sobre "Xerofilia, Halofilia y Nitrofilia", "Anotaciones
sobre la mejora de los pastos mediterráneos españoles", "Clasificación y Cartografía de
Pastos". Asimismo, extiende Montserrat sus observaciones y trabajos de los Pirineos y
Aragón a la dehesa extremeña, pastos gaditanos, problemas de pastos en zonas semi-

81



Homenaje a Pedro MONTSERRAT: 79 a 82. JACA YHUESCA, 1988

áridas, y durante esta década de los 60, aparte de situaciones puntuales, ya orienta su
observación a "Productividad herbácea estacional", "Factores básicos en praticultura",
"El Pasto y su estabilidad", para desembocar a inicios de la década de los 70 en los gran
des conceptos que, pocos como él, han sabido desentrañar, como "Los sistemas pasti
zales del Nordeste español" y "Estructura y función de los agrobiosistemas".

Esta visión global de los problemas ya ha sido su preocupación permanente, así
como el no ir a ciegas; el consolidar las innovaciones dentro de un sistema en el que hay
que contar también con la experiencia de siglos de nuestros ganaderos; la creación de
estructuras con vocación de permanencia y desarrollo positivo; servir a la producción
pero también al hombre, a su habitat, a su función de ordenador consciente de los re
cursos naturales, en definitiva, volver a una "cultura" pastoral potenciada con la contri
bución de la investigación y tecnologías adecuadas. Por esto, insiste en "Inercia de los
sistemas tradicionales", "Aspectos funcionales de los sistemas agropecuarios medite
rráneos", "Oportunidad del empleo de técnicas completas", "Valor de los pastos en la
conservación del ambiente. Los pastos en el paisaje mediterráneo seco y de montaña".

Dentro de esta densidad de ideas, no descuida los aspectos económicos y, con
prioridad, las acciones deseables que deben promoverse entre la población rural en su
beneficio y en el resto del colectivo social. Prueba son de ello, a partir de la mitad de la
década de los 70, sus aportaciones "Esparceta y alfalfa, capitalizadores del mundo ru
ral", "Los estabilizadores empresariales en una ganadería extensiva serrana", "Los sis
temas agropecuarios rurales"; la perentoria mejor economía de energ ía; la fertilización,
con la interrelación de formaciones arbóreas y herbáceas; el traslado de energía por el
vegetal y el ganado, se describen en trabajos como "El sistema ganadero y las limitacio
nes energéticas".

Sus ideas sobre el "pastoralismo" le llevan a la consideración básica de la función
del hombre, de su cultura ganadera, de su necesidad de empresas comunes, asociati
vas, bien planteadas, y trata sobre "Pastoreo comunal y sus problemas", "La cultura ga
nadera pirenaica", "Oportunidades adaptativas del pastoralismo andaluz moderno" y mu
chos otros temas.

Muchas de estas ideas fueron novedad, o al menos no fueron observadas y des
critas con la misma visión y contundencia por otros. En ocasiones, cierta incomprensión
creaba dudas y recelos; pero la bondadosa sonrisa de P. Montserrat cerraba las discu
siones y el tiempo trabajaba a su favor.

Al acercarse su jubilación forzosa, se vuelve premioso; un cúmulo de ideas-men
saje, en lenguaje casi telegráfico, insiste en sus "Palabras clave": ecotipos pratenses,
selección natural, ecología de montaña, etología, gregarismo, pastoralismo, parcelas
experimentales, jardines botánicos", que nos recordaba su itinerario de "Ideas clave" al
enfocar la economía de las sociedades ganaderas en 1979: capacidad ambiental, autar
quía energética, energía solar, paisaje estructurado, agronomía ganadera, encespedado.
subida y distribución de fertilidad, reducción del transporte, la fuerza gravitatoria.

Dios quiera que durante largos años P. Montserrat pueda continuar su magisterio,
su afán de innovación, su serenidad de juicio en beneficio de cuantos comparten sus in
quietudes y de la sociedad toda, a la que sirve con el rigor de su inteligencia y su hombría
de bien.
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EL DR. MONTSERRAT y LA PASCICULTURA CANTÁBRICA

Juan REMóN ERAS01

RESUMEN.-Se expone un esbozo de la intervención del Dr. don Pedro Montserrat
Recoder en el devenir pascrcola-pratense de la Cornisa Cantábrica, a la luz de las vivencias del
autor y sus relaciones con el Dr. Montserrat. La actividad del Dr. Montserrat es recordada a través
de diversas acciones desarrolladas por el Servicio Agropecuario de Nestlé en primer lugar y otros
acontecimientos paralelos que tienen como escenario las diversas regiones que conforman la
Cornisa Cantábrica, desde el Pars Vasco hasta Galicia.

SUMMARY.~r. Montserrat has frequently participated in the study of the pastures in
the Cantabrian Cornice. The author summarizes part of the work carried on during the last years
in the different Institutions, from the Basque land along the Coast till Galicia.

INTRODUCCiÓN

Corría la primavera de 1958 cuando el autor ingresó, como técnico agro-pecuario,
en el recientemente creado Servicio de Fomento Agropecuario de la Sociedad Nestlé,
A.E.P.A., en Santander. Se acababa de fundar otra forma de divulgación y experimenta
ción agraria por una empresa particular, que se comprometía a desarrollar una tarea de
información y formación para el ganadero montañés (hoy cántabro) y gallego, y desde
1963 el asturiano, en temas pratenses: desarrollo y fomento de "prados temporales" con
demostraciones y acciones directas de implantación de este cultivo, así como mejora del
prado permanente y pastos en general mediante la fertilización, manejo y aprovecha
miento racionalmente desarrollados.

EL SERVICIO AGROPECUARIO DE NESTLÉ

El Dr. Montserrat tuvo una actuación fundamental en todo este proceso, puesto
que gracias a su participación en los primeros estudios y a su contribución en la prepara
ción de los programas iniciales pudo ponerse en marcha un plan de acciones que años
más tarde se revelaría de gran interés en el proceso pascícola-pratense de las regiones
cantábricas citadas.

Sociedad NESTLÉ, A.E.P.A. Servicio Agropecuario. Avda. Calvo 5otelo, 19 - 3.g
• 39002 SANTANDER.
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En efecto, fue a principios de 1957 -todavía no se había creado el SAP-NESTLÉ
cuando se encargó al Dr. Montserrat la realización de un estudio de posibilidades de me
jora pratense en Santander (entonces provincia) y Galicia -regiones, ambas, en las que
Nestlé estaba asentada con industria láctea- junto con el Ingeniero Agrícola don Miguel
Doaso Olasagasti2 Como resultado de este estudio, ambos elaboraron un informe que
fue tomado como base para la iniciación de los trabajos de mejora pratense y forrajera
por parte del SAP-Nestlé. Poco después, un agrónomo e investigador suizo, el Dr. Jean
CAPUTA3 fue invitado a poner en marcha el programa conjuntamente elaborado por los es
pecialistas españoles.

¿Qué relación tenía el Dr. Montserrat con Nestlé? Hasta 1957 ninguna; fueron las
referencias de trabajos, sus conferencias y su relación con agrónomos e investigadores
agrarios lo que decidió la toma de contacto y porterior encargo del estudio mencionado.
Pero, curiosamente, años después, exactamente el 8 de octubre de 1983, descubrimos,
por puro azar, lo siguiente: se nos había encomendado estudiar las posibilidades de
aprovechamiento de la finca "Aguas de Cardó" (Tarragona), recientemente adquirida por
Nestlé. Solicitamos alguna documentación y sólo fue posible disponer en calidad de
préstamo de un volumen del librito de 168 pág. "Flórula de Cardó", del Dr. P. Font y Quer,
Barcelona, 1950. Al examinarlo leemos en el preámbulo ... "Durante el mes de Abril de
1948, acompañando al Dr. BRAUN-BLANQUET, Director de la Estación Internacional de
Geobotánica de Montpellier, al Dr. Jules BERSET, de Bulle (Suiza), a don Antonio de
BOLÓS, Director del Instituto Botánico de Barcelona, y a los jóvenes licenciados Oriol de
BOLÓS y Pedro MONTSERRAT, visitamos de nuevo Cardó los días 13, 14 Y 15 de dicho
mes... ". Resulta que al cabo de 26 años, nos vimos en la necesidad de volver a consultar
al Dr. Montserrat; su consejo, en esta ocasión, resultaba, igualmente, de gran utilidad y
necesario, pues se trataba de estudiar la posibilidad de un ordenamiento de la finca
"Aguas de Cardó" respetando su flora natural.

En julio de 1958, en el marco de la Universidad Internacional de Verano Marcelino
Menéndez y Pelayo, en Santander, entré en contacto con el Dr. Montserrat, con motivo
de un "Curso de Ciencias Naturales" que impartía junto al Profesor G. González y Gon
zález. A partir de este momento, y acentuado el contacto mutuo años más tarde desde
mi ingreso en la SEEP, se estableció una corriente de relación y amistad que, año tras
año, se mantiene hasta el momento.

LA SOCIEDAD ESPAÑOLA PARA EL ESTUDIO DE LOS PASTOS

Esta segunda referencia está basada en la relación de consocios primero y,
desde los últimos 23 años, de la directiva de la SEEP en que ambos participamos hasta
1987 (en que el Dr. Montserrat pidió expresamente no se le incluyera en listas de candi
datos, por su deseo de dejar paso a "nuevas generaciones") y mi vinculación a la Revista
PASTOS.

Siendo conocida la vinculación del Dr. Montserrat a la SEEP4 como cofundador,
es de resaltar por otra parte su activa participación en todas las RC. y, en consecuen
cia, en las que tuvieron como marco las regiones cantábricas:

1961 11 R.C.: Galicia
1962 111 RC.: Burgos y Santander
1969 X R.C.: Asturias
1971 XII RC.: Galicia

2 Fallecido en 1964.
3 De la Station Fédérale de Recherches Agronomiques de Changins.
4 Cf. el trabajo El Dr. Montserrat y la Sociedad Espaflola para el Estudio de los Pastos, en este mismo volumen,
del Dr. I.A. don Luis Miró-Granada Gelabert, que fuera Presidente de la SEEP durante un largo perfodo anterior al
actual.
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1973 XIV A.C.: Vascongadas
1976 XVI A.C.: Navarra
1978 XVIII A.C.: Santander
1982 XXII A.C.: Galicia
1986 XXVI A.C.: Asturias

A todas las A.C. aportó el Dr. Montserrat comunicaciones, muchas de ellas repro
ducidas en la revista PASTOS, sobre temas que afectan, concretamente, a las referidas
regiones o provincias. Seguidamente relacionamos una serie, no exhaustiva, de las
mismas correspondientes a las décadas 70 y 80:

1973: "El ambiente geobotánico de los pastos alaveses". Pastos, 4 (1). En col. con L.
VILLAR.

"Aspectos agrobiológicos de la praticultura norteña suboceánica". Pastos, 4 (1).

1976: "Aspectos relacionados con la praticultura en el Valle de Ulzama". Pastos, 6 (1).
En col. con J.C. BÁSCONES.

"Aspectos relacionados con la investigación en praticultura y ganadería". Pas
tos, 6 (1).

"Agrobiología ganadera". Anales Inst. EE. Agropecuarios, 2.

1978: "Complementariedades en la regionalización agropecuaria". Pastos, 8 (1). En
col. con F. FILLAT.

"El pastoreo comunal y sus problemas". Pastos, 8 (1).

"El incendio de pastizales y sus peligros". Pastos, 8 (1).

1979: "Aspectos actuales de la ganadería de montaña". Pastos, 9 (1).

"De las parcelas de introducción al sistema pastoral integrado". Pastos, 9 (1).

"El sistema pastoral cantábrico, con vaca tudanca-urogallo en el puerto de Pa
lombera de Santander". In "La grande faune Pyrénéenne et des Montagnes
d'Europe".

"La humanización de la montaña". Jacetania, 80-81.

1980: "La vegetación como indicador ambiental en las montañas". E 4 École Euro
péenne d'été d'environnement.

1981: "Ecología de pastos y fomento agropecuario en la montaña". Pastos, 11 (1).

"Dinamismo ecológico de los pastos de montaña". Pastos, 11 (1). En col. con F.
FILLAT.

OTRAS MANIFESTACIONES

Entre la variada participación del Dr. Montserrat en otras actividades científico
culturales, tenemos, a modo de muestra, las siguientes:

1979: "La ganadería extensiva y los cultivos rurales montañeses". Anal. Inst. Ext.
Agropecuario, 3: 83-120. Santander. En col. con F. FILLAT.

1980: "Evolución e importancia de la economía ganadera en el Campóo y montaña
santanderina". Actas del Coloquio Hispano-Francés sobre las áreas de mon
taña: 215-228. Madrid. En col. con F. FILLAT.
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1983:

1984:

1985:
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"Las áreas de montaña y su gestión integral. Ejemplos de uso comunal en el Pi
rineo y Norte de España". Ponencia I de las Jornadas sobre Montes Comunales:
112-124. Oviedo.

"El pasto: Una riqueza de Cantabria y de España". El Campo, 101: 76-82. Bilbao.

"Aspectos funcionales y ecológicos de las zonas con agricultura de montaña".
Agricultura de Montaña. Foresta'85: 25-36. Vitoria.

"Los Pastos y la Ganadería en Cantabria". Fundación Marcelino Botín. San
tander. Conferencia-seminario. Mes de octubre.

Finalmente, durante un largo período a partir de 1978, el Dr. Montserrat fue Direc
tor del Programa "Aprovechamiento, mejora y conservación de los pastizales de Mon
taña" mantenido por el "Centro de Investigación y Desarrollo de Santander" (hoy desapa
recido), en el que participaban la Diputación Provincial y la Universidad de Santander.
Uno de los investigadores era el Dr. F. Fillat, su colaborador en muchos trabajos. Y en
1987 tuvo una singular participación en las Jornadas Técnicas de ITSASLUR'87, en Bil
bao.

Con cuanto antecede, hemos querido dejar constancia de la participación, no es
casa, con que el Dr. don Pedro MONTSERRAT RECODER participó en el conocimiento y
desarrollo de los pastos de la Cornisa Cantábrica dentro de su especialidad.

'Todo forma un conjunto y ahora asistimos al desmoronamiento de muchas empresas
comunales con milenios a sus espaldas. Matar a un pueblo, una cultura rural, es un crimen que
no se castiga" (Dr. P. Montserrat, 1983).

"El progreso cientffico actual no se utiliza para la gestión de recursos, del recurso mon
taflés por excelencia, del suelo tanto forestal como ganadero" (Dr. P. Montserrat, 1986).
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