
LA SOCIEDAD ESPAÑOLA PARA EL ESTUDIO DE LOS PASTOS'

Es ciertamente difícil dar en poco tiempo una visión global de las singladuras
primeras y consolidación progresiva de nuestra Sociedad a lo largo de casi dos lustros.

La Historia, el mirar retrospectivo, sólo tiene sentido si es útil para aprovechar la
experiencia y andar hacia nuevas metas. Los hombres pasamos y las instituciones
permiten continuar la trayectoria con hombres nuevos o renovados. Eso intentamos
ahora conseguir con esta revisión somera de actividades desde la fundación hasta el
momento presente. Queremos destacar la proyección hacia el futuro y agradeceríamos
las sugerencias de los asistentes, como las que posteriormente nos hagan en la
Reunión de Sevilla. Nuestra Sociedad es abierta, necesita el aporte de nuevas ideas y
le conviene el estímulo de unos ideales renovados.

Veamos primero las circunstancias fundacionales y la constitución de la Sociedad,
con los hombres que actuaron desde un principio. Después revisaremos rápidamente
las actividades más aparentes, las que dan fe de vida y materializan una actuación,
para terminar señalando aspectos menos vistosos pero muy eficaces.

Veremos el movimiento de socios, economía, dificultades, limitaciones inevitables
al desarrollo ideal, con alusión a lo que parece salvable y puede corregirse en el futuro.
Seguirán unas sugerencias, para encauzar una discusión constructiva al final. Conviene
señalar los defectos más aparentes, con sus causas profundas, y la manera de evitarlos
en el futuro.

Terminaremos aludiendo a los hombres que han sacrificado parte de su actividad
para que la marcha social no se interrumpa.

Gestación

Corria el año 1958; en septiembre se celebraba el Congreso de la Potasa en
Madrid. El Dr. W. Dawies asistió y aprovechó la oportunidad para recorrer parte de
nuestro país en compañía de algunos investigadores del C.S.I.C. Le acompañamos a
Cataluña por el Pirineo y Delta del Ebro. Conservamos la correspondencia con el Prof.
G. González, en la que se refleja este momento impreciso, cuando aún dudábamos
entre un Centro demostrativo e investigador y la asociación con investigadores de otros
organismos que vivían inquietudes semejantes.

Intervíno el recordado D. José M.a Albareda y encauzó dichas inquietudes hacia la
constitución de una Sociedad de pastos; en él y en el Consejo, encontramos apoyo
para dar los primeros pasos.

Ya en marzo de 1959 nos reunimos el iníciador D. G. González con D. M. Ocaña y
el que esto escribe; Ocaña quedó encargado de realizar los trámítes para la
organización. Su primera carta circular lleva fecha 6 de mayo de 1959, enviada a 24
interesados en problemas de pastos; en ella se comunicaba el proyecto de fundación,

1 Nota: Este texto ha sido copiado de nuevo en mayo de 2007 porque la fotocopia que se guarda en las
colecciones de trabajos de D. Pedro Montserrat es de muy mala calidad y se está borrando.

Corregido por el Dr. Montserrat e118 de junio de 2007.



con los fines de "fomentar y facilitar el intercambio de información y, en lo posible los
trabajos de investigación, conocimiento y mejora de nuestros pastos". Se insistia en su
necesidad y mencionábamos la existencia de sociedades similares en otras naciones,
como la tan conocida "British Grassland Society", modélica en tantos aspectos. Se
estimulaba el interés de todos para lograr organizarla, quedando abierta a científicos,
técnicos y "prácticos" relacionados con la explotación y mejora de [os pastos. E[ tema
es complejo e intervienen la botánica, agronomía en su sentido más amplio, con
veterinaria incluida, y "la práctica rural". "Tanto mejor se logrará su conocimiento,
utilización y mejora, cuanto más estrecho contacto se establezca entre los especialistas
de las distintas ramas". Se solicitaban sugerencias en relación con el proyecto de
constitución. Se convocaba un Simposio para el mes de junio, coincidiendo con la Feria
del Campo en Madrid; dicho simposio terminaria con la discusión del proyecto de
Estatutos y Reglamento.

A la Junta del 26 de junio de 1959 asistieron los Srs. Ceballos (Pres,), Pérez
Calvet (Vicep.), Ocaña (Secr.), Calvo, Casaseca, F. Galiano, González, Hycka, Lancha
de Lara, Montserrat, Navarro Garnica, Pire Solís (repr. del Sr. Madueño), Rivas Goday,
Rivas Martínez, Romero Ordeiz, Valls Bosch y Vera Vega.

Habló el Sr. González González como organizador, el Presidente y finalmente el
Sr. Montserrat sobre los problemas del pasto en España, seguido de discusión general.
Se discutieron los Estatutos y Reglamentos, nombrándose finalmente una comisión
directiva provisional, hasta elección de la Junta, y formada por los Srs. Ceballos (Pres,),
Ocaña (Secr.), y los Vocales Srs. González, Navarro Garnica, Pérez Calvet y Rivas
Goday.

El 15 de septiembre de 1959 se convocan las elecciones cuando ya tenemos 54
adheridos, socios que figuran en una lista de la Circular n.o 4, con una candidatura
oficial para la nueva Junta.

EI28 de noviembre de 1959 se celebra Junta Genera[ para el escrutinio de votos.
Asisten los Srs.: Ceballos, Galiana, Fernánez Quintanilla, González, Hycka, Regueral,
Rivas Goday, Sánchez Zamorano, Tornero, Treviño y Ocaña. Votaron casi todos los
adheridos y se constituyó la primera Junta. Se habló también de la primera Reunión
Científica.

Recordamos el ambiente de nuestras primeras reuniones y el deseo unánime de
aunar esfuerzos ante el problema complejo de la explotación adecuada de todos los
recursos forrajeros españoles. Un especialista aislado poco puede hacer ante la
complejidad de los problemas; se habían realizado ensayos y después de la euforia
inicial se respiraba en el ambiente el desaliento. E[ hombre es social y con los demás
puede hacer frente a situaciones difíciles, pero aislado se desanima.

Ahora con la perspectiva del tiempo transcurrido se nota la falta de agrupar con
nosotros a los empresarios agropecuarios. Más adelante insistiremos.

Como fuente informativa utilizamos la correspondencia del autor con los Srs.
González y Ocaña, las primeras circulares y datos que recordamos.
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ACTIVIDADES DE 1960 a 1967

Como es lógico la fuente informativa se encuentra en el Libro de Actas oficial, pero
la completamos con datos de las 33 circulares y los 6 volúmenes publicados.

La primera parte será un resumen de las actas. daremos seguidamente noticia
muy general de las Reuniones Científicas celebradas. Para ello utilizaremos también
recuerdos personales y habría sido de gran valor contar con la colaboración de nuestro
querido primer Secretario, D. Manuel Ocaña y García, desplazado actualmente a
Zaragoza.

Datos legale5.- Autorización para que se constituya y reuniones para aprobar los
Estatutos y Reglamento, el 14 de mayo de 1960. El 5 de agosto del mismo año se le
concede el número provisional 9517; al día siguiente se presenta el Libro de Actas,
registrado el 28 de junio en Juzgados Municipales, Libro n.' 8124.

Finalmente, la Nueva Ley de Asociaciones determina la revisión de nuestros
Estatutos en 1965. ConselVamos un comunicado de la Jefatura Superior de Policía en
la que se concede a nuestra Sociedad el número definitivo de 232, fecha 25 de abril d~.
1966.

Actualmente está en trámite el que se conceda a nuestra Sociedad la
consideración de "Asociación de Utilidad Pública". Está previsto en la Ley de
Asociaciones, pero parece que aún no existen precedentes.

REUNIONES DE GOBIERNO

Además de las preliminares reseñadas, ya en nuestro Libro de Actas figuran todas
las que no han tenido carácter de cientificas. La primera con fecha del 15 de junio de
1960, constitutiva y que dio la Comisión de Gobierno mencionada antes.

¿? 10 octubre 1960.- Sesión para escrutinio y proclamación de la primera Junta de
Gobierno, formada por los Srs. Cebalios (Presidente), Pérez Calvet (Vicepresidente),
Bellot (Bibliotecario), Navarro Garnica (Tesorero), Rivas Goday (1.' Sec.), Montserrat
(2.' Sección), González (3' Sección) y Fernández Quintanilia (4.' Sección). Se fija
nuevo domicilio en Pinar, 25, coincidente con el laboratorio del Secretario Sr. Ocaña. Se
ultima la organización de nuestra Primera R.C. en Zaragoza a fin de octubre,
autorizando al Secretario para todos los detalles de la organización.

16 diciembre de 1960.- Toma de posesión de la Junta, aprobada por la Jefatura
Superior de Policia, fecha 16 noviembre de 1960 (Ref. Of. n.' 12458). Se comunica la
concesión de una ayuda de la Fundación J. March (100.000 pts) gestionada
eficazmente por nuestro Presidente Sr. Cebalios. Ya se prepara la organización de la
segunda R.C. en Galicia y se adoptan varias decisiones de tipo administrativo.

7 marzo 1961.- Socio de Honor a D. Juan March Servera que recibió muy
cordialmente a nuestro Presidente. Trámites administrativos.

23 junio 1961.- Renuncia del Vicepresidente D. Ricardo Pérez Calvet por motivos
de salud, cargo que provisionalmente ocupa el Sr. fernández Quintanilla, hasta las
nuevas elecciones. Se admiten socios portugueses. Se inician los contactos con la
Sociedad suiza por correspondencia con el Sr. Caputa y viaje del sr. Montserrat. Se
redacta el programa para la R.C. en Galicia.
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¿? 20 octubre 1961.- Exito segunda R.C., nos congratulamos y se acuerda felicitar
a todos los que intervinieron, en especial al Sr. Bellot, y a los organismos que nos
ayudaron (P.F.E., Col. Of. Veter. de Lugo, Jardin Botánico, Universidad, etc.). Gran
aumento de socios después de dicha reunión. Se preparan elecciones para renovar la
mitad de la Junta, ampliamos la Seco 4.a con otras dos que se denominarán 4.a

Genética y Mejora de Pratenses.- s.a - Explotación y cultivo de pastos.- 6.a_ Economía
de pastos. Se fija [a fecha para [a [[1 RC. en Burgos-Santander en junio de 1962.

15 enero 1962.- Escrutinio: V. Preso O.F.G. de Regueral, Tes. O. M. Navarro
Garnica, 2.a seco O. P. Montserrat, 4.a seco O. Luis Miró-Granada, S.a seco D. A.C.
Aldama y 6.a seco D. Andrés Suárez.

20 febrero 1962.- Toma posesión miembros eiegidos. Programa para ia I[i RC. eb
Burgos-Santander, dia 16 a 22 de junio; se planean las ponencias y conferencias del
Or. RAYMONO (Secretario de la British Grass[and S.) en Santander. E[ Jardin Botánico
de Santiago ayudó económicamente para las excursiones en Galicia.

8 junio 1962.- Se ultima organización 111 R.C. Por iniciativa del Tesorero, consta en
acta que convendría interesar a Organismos y entidades para establecer relaciones y
conseguir una mayor eficacia y dinamismo de la S.E.E.P., solicitando a los miembros de
la junta ideas e iniciativas para llevarlas a cabo.

16 nov. 1962.- Esquema de [a iV R.C. en Cáceres y Saiamanca, elegida [a última
ciudad por iniciativa del Sr. Suárez, con ponencias a desarrollar y barajando personas
que puedan desarrollarlas. La División de Ciencias del C.S.f.C. comunica que ayudará a
la Sociedad para facilitar la asistencia de sus miembros a nuestras R.C. Ingresan
muchos socios y planeamos la edición de un folleto de propaganda, para que se
conozcan nuestros fines.

22 febrero 1962.- Organización de la IV R.C. en Cáceres-Salamanca, se fija cuota
de inscripción a la misma y se habla del Fol[eto de propaganda.

25 marzo 1963.- Se ultima el programa [V RC. y se habla de incluir en el volumen
de 1963 una lista bibliográfica de trabajos sobre pastos que interesen a los españoles.
También nuestras Circulares podrían difundir noticias sobre Congresos, publicaciones o
cualquier otra noticia de interés general; nuestro potencial económico no permite por
ahora editar un Boletín. El Sr. González propone instituir un premio para trabajos sobre
pastos españoles, para lo que podría intentarse encontrar ayuda de las Entidades
comerciales.

6 mayo 1963.- Programa definitivo. E[ C.S.LC. ha concedido una ayuda de 10.000
pts para facilitar asistencia de sus miembros a nuestras R.C. El Secretario presenta
bocetos para el Fol[eto de propaganda y falta ampliar ei texto pidiendo presupuestos a
una imprenta. Vista la aceptación del II volumen de Publicacíones, con trabajos de los
socios, ya se reciben "separata" de otros trabajos acordando comprar la S.E.E.P. 100
ejemplares al editor de cada revista científica. El fichero bibliográfico va muy
adelantado. Finalmente consta en acta el sentimiento producido por la inesperada
muerte del socio D. Manuel Muñoz Taboadela Catedrático en Santiago de Compostela,
que "se ganó el afecto de todos los que le conocieron por sus singulares virtudes
humanas, su seriedad científica y su elevado espíritu de colaboración".

27 junio 1963.- Se acepta la integración e[ [a S.E.E.P. a [a "European Grass[and
Federatíon", asignando dos representantes para asístir en septíembre a la Primera
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Reunión que se celebrará en Hurley (Inglaterra). Los Srs. Ocaña y Montserral ya
intervinieron en ias primeras gestiones durante el VIII Congr. Intern. de Pastos
(Reading,1960).

Se habla de la dificultad para lograr Conclusiones generales en nuestras R.C. Es
un problema que aumenta con los años y conviene replantearlo ahora.

Recibimos una propuesta para realizar trabajos de pastos en Cáceres, en relación
con los organismos provinciales "para poder determinar las posibilidades de mejora y
los medios técnicos para conseguirla", Nuestra S.E.E.P. tiene un papel coordinador, no
realizador, puede formar comisiones pero cada individuo debe trabajar en sus
organismos oficiales sin injerencias extrañas a los mismos; esto sólo podría
conseguirse estableciendo colaboraciones entre organismos y la S.E.E.P. podría
facilitar los contactos.

Se habló de la conveniencia de celebrar con cierta periodicidad Ses;ones
dentíncas (propuesta de D. G. González) para comunicar temas de trabajo, "de forma
que los métodos y planteamientos puedan ser objeto de discusión".

22 octubre 1963.- Preparación elecciones para renovar la mitad de la Junta de
Gobierno. Organización de la V. a R.C. en Francia, Pamplona y Jaca, encargando las
Ponencias. Adhesión oficial a la E.C.E. (Fed. Europea de Pastos), porque sus fines
generales coinciden con los nuestros en el ámbito nacional. El Sr. Suárez pide su
informe a los socios sobre la celebración del "IX.oCongreso Internacional de Pastos" en
el Brasil. El Secretario menciona los elogios tributados por nuestro Vicepresidente ante
los delegados de la FAO. (Gr. Trabajo pastos mediterráneos), en la reunión celebrada
en el I.N.I.A. hace pocos dias. El Sr. Regueral actuaba de Secretario e informó sobre la
S.E.E.P., diciendo además que casi todos los delegados del Gobierno español eran
miembros de la S.E.E.P.

10 febrero 1964.- Escrutinio: quedan reelegidos los Presidente, Tesorero, y Jefes
de las secciones 1.ay 3.a. Se acuerda invitar a las Juntas de Gobierno a los socios que
han obtenido muchos votos sin ser elegidos, como los Srs. Abreu y Sánchez Belda.

11 mayo 1964.- Programa para la V R.C. en Pamplona y Jaca, en espera de
recibir el programa francés.

26 junio 1964.~ Se acepta el programa francés, redactando el definitivo. Renuncia
el tesorero por residir en Roma. El presupuesto para nuestro Folleto de propaganda
resulta muy caro y se deja su publicación para un momento propicio económicamente.
Guardamos los bocetos y títulos, junto con el texto. Se admite a "Sandersa Industrial"
como socio corporativo y cuota especial, representado por D. José Luis Crespo. Se fija
en 125 pts la cuota anual para socios numerarios. Una baja por falta de pago. Consta
en acta la felicitación al Sr. Ocaña por haber ganado la Cátedra de "Agricultura y
Economía Agraria" Facultad de Veterinaria de Zaragoza. Creo que en la presente
Asamblea bien podríamos dedicar un homenaje al Secretario organizador de nuestra
Sociedad.

15 octubre 1964.- Se comenta el éxito VR:C. y el logro conseguido de establecer
contacto y relaciones personales con colegas franceses. Sólo asistieron a la parte
francesa dos miembros de la Junta (Srs. Aldama y Ocaña) lo que lamentamos
sinceramente. Se acuerda felicitar a todos los organizadores, pero muy especialmente
al Vicepresidente de la Diputación Foral D. Félix Huarte, al que se nombra Socio de
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Honor. A propuesta de nuestro socio portugués se acuerda una R.e. con nuestros
hermanos portugueses a celebrar en 1965 si es posible. La situación económica
empieza a ser precaria, en parte por gastos del autobús de la V R.C. pagado solo por
parte de los socios. Se agota la subvención de la Fundación March y los ingresos no
cubren los gastos.

Dimisión del Secretario por trasladar su domicilio a Zaragoza y nombramiento del
que esto escribe para sustituirle.

29 enero 1965.- Organización VI R.C. y esbozo del programa; no es posible pasar
a Portugal y de acuerdo con las autoridades del vecino pafs se deja para el próximo año
la Reunión conjunta.

El Secretario indica que si bien agotamos los fondos tenemos un capital muerto en
publicaciones que no se difunden lo que debieran. Se acuerda hacer lotes para entregar
a organismos interesados que contribuyan económicamente. Se habla y crea una
comisión para establecer relaciones con organismos oficiales. Podría redactarse una
carta circular utilizando material del Folleto de propaganda archivado. Una circular a los
socios con las publicaciones existentes y poner precio de acuerdo con su autor. Se
habla del Proyecto de Ley sobre Asociaciones. Dos socios (Srs. Pérez Calvet y Miró
Granada) asistieron al IX Congo Int. de Pastos en el Brasil. Felicitamos al Presidente por
su admisión en la Academia de la Lengua.

7 mayo 1965.- Programa definitivo para la VI R.e. Se suprime el autobús para los
socios en vista del mal resultado económico. El Vicepresidente representará al
Presidente en todos los actos, por salud delicada de D. Luis Ceballos. Correspondencia
con Portugal.

27 sep. 1965.- Se fija la VII R.e. para la primavera de 1966, de acuerdo con lo
manifestado por el Secretario de Estado para Agricultura portugués. Se agradece la
colaboración de todas las autoridades y en especial de la Estación experimental Agraria
de Palencia y el 1.0AT.O., al éxito de la VI R.e. Se acuerda hacer la tirada del
volumen V a "offset" con reducción de tamaño. Agilizar el pago de cuotas; el Sr. Abreu
propone la transferencia bancaria y reducir en lo posible los reembolsos.

Por iniciativa del Sr. Rivas Goday se acuerda una visita de cortesia al Sr. Ministro
de Agricultura, regalándole publicaciones y comunicándole los proyectos para la VII
R.C., en Badajoz y Elvas. Urge revisar nuestros Estatutos para acogernos a la Nueva
Ley de Asociaciones.

10 nov. 1965.~ Se comenta la excelente impresión causada por la visita de la Junta
al Sr. Ministro de Agricultura y las palabras de aliento, junto con el interés que manifestó
por nuestros trabajos en Badajoz. También mandamos publicaciones al Sr. Ministro
portugués para que conozca nuestras actividades.

Corrección del proyecto de Estatutos; una vez corregidos se mandará una circular
a los socios para que presenten enmiendas. En la Junta de diciembre se redactará
definitivamente con la adhesión de todos los socios.

13 dic. 1965.- Organicación de la VII R.e. en Badajoz y Elvas. Junta
extraordinaria, con escrutinio de adhesiones a los Estatutos y últimas correcciones. Se
aprueba por unanimidad la redacción definitiva que solo podrá modificarse en Asamblea
General extraordinaria. Se insta para su presentación a la autoridad gubernativa.
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2 marzo 1966.- Se presentó documentación y Estatutos el dia 17 de diciembre de
1965, dentro del plazo legal. El organizador portugués (carta 17 febr. 1966) es el Sr.
Malato Belis, investigador de Elvas. Dejamos ultimado nuestro programa en espera del
programa portugués. En Italia se ha formado una sociedad de Pastos.

13 abril 1966.- Se ultima el programa para Badajoz y se acuerda enviar la Circular
n.o 24, con detalles de organización y Programa. Se distribuyen las ayudas económicas
a los del e.s.l.c. que presentan comunicaciones.

9 mayo 1966.· Comentamos el éxito en Badajoz y la escasa representación de la
Junta en los actos portugueses; acordamos agradecer las colaboraciones en especial
de nuestro consocio D. J.J. Remón Carnacha. La venta de publicaciones a los socios
proporcionó algunos ingresos que alivian nuestra penuria económica actual.

Se preparan elecciones de los cargos que deben renovarse; mandar lista de
socios y los cargos en la Junta actual, junto con circular. Convendría evitar la dispersión
de los votos.

Asiste el Dr. W. Davies, que realiza un viaje por España. Se le nombra Socio de
Honor y expone brevemente como ve el problema de los pastos en España, con
enorme potencial de producción.

17 junio 1966.- Se habla sobre estado económico y dificultades para editar el
volumen VII, para lo que podrían gestionarse colaboraciones. Por ahora no se
modifican las cuotas de los socios.

La VIII R.C. en Gerona y Seo de Urgel, nombrando organizador al consocio D.
Juan Cabot, Jefe Agronómico de Gerona.

En Asamblea General extraordinaria se realiza el escrutinio de votos, con 95
papeletas recibidas. Vicepres. D. F.G. de Regueral, Tesorero D. J.M.a de Abreu, 2.a seco
D. S. Rivas Martínez, 4.a seco D. J. Pire y 6.a seco D. A. Súarez que tan bien representó
a la Sociedad en el acto de Clausura en Elvas. Por número de votos obtenidos
destacan los Srs. Martínez Díez, Fernández Quintanilla y Ocaña.

22 oct. 1966.~ Toman posesión de sus cargos los elegidos. Edición del vol. VI con
las galeradas enviadas al autor lo que complica el trabajo editorial y soluciona poco. Se
acuerda tirar 500 ejemplares.

Se acuerda cobrar la cuota de 1966 desde ahora; el Tesorero escribirá a los
socios con cuotas atrasadas. Se nombra una Comisión para recabar ayudas
económicas de orgabisnos y un ayudante para los trabajos de secretaría.

28 febr 1967.- Se comenta el programa para la VIII R.C, enviado por el Sr. Cabot y
proponemos el definitivo. Se fija la cuota de inscripción en 400 pts. Acordamos que el
Tesorero escriba a todos los que tienen cuotas atrasadas y urgentemente; el recibo
enviarlo a todos los que pagan por Banco o Giro Postal. Se gestionan subvenciones.

El Tesorero informa que escribió a los socios con cuotas atrasadas. La imprenta
tirara el vol VI cuando cobre los atrasos.

9. octubre 1967.- Profundo sentimiento por la muerte de nuestro Presidente D.
Luis Ceballos y Fernández de Córdoba, el 25 de septiembre pasado. El Vicepresidente
asume las funciones de Presidente.
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Acuerdo para dedicarle la próxima Asamblea con sesión necrológica, en la que
nuestro Tesorero expondrá la semblanza del Presidente fallecido. Se habló de tratar un
tema de actualidad además de redactar una memoria sobre las actividades de la
Sociedad y proyección hacia el futuro. El contacto con los socios permitirá preparar las
próximas elecciones.

Agradecimiento al organizador gerundense tan eficaz y preparación de la próxima
reunión en Sevilla, cuya organización acepta D. Juan Lanzón, Jefe agronómico
sevillano. El volumen VII está compuesto y falta compaginarlo. El anuncio de cuotas
para otro año más. Se agradecen las gestiones del Tesorero para activar el pago de
cuotas.

El Sr. Rivas Goday cree el momento de activar el ingreso de Socios Corporativos,
con el de varias Cátedras y Centros de Investigación relacionados con los pastos;
propone y se acepta la admisión de la Cátedra de Botánica de la Facultad de Farmacia
madrileña. El Sr. Regueral propone igualmente al Instituto Nacional de Investigaciones
Agronómicas y se acepta, fijando la cuota anual.

Un voto de confianza al Secretario para intercambio y distribución de
publicaciones, con las gratificaciones que al personal que colabora en la mecanografia
del volumen; también 2000 pts para gastos de organización de la reunión en Gerona y
Seo de Urge!.

El Sr. González ofrece a la Sociedad la distribución con descuento a los socios del
folleto de W. Davies, editado por su Instituto.

29 nov. 1967.- Organización de la IX R.C. en Sevilla; correspondencia con el Sr.
Lanzón. Organización de la Asamblea de invierno. Dificultades para reproducir algunas
comunicaciones portuguesas, con solicitud del Secretario para si alguien tiene la n.o 4
en buen estado para su fotocopia y reproducción. Empezará la edición tan pronto
pueda la imprenta del Consejo, que ahora tiene algunos trabajos urgentes. Se admiten
cinco socios.

REUNIONES CIENTíFICAS CELEBRADAS

Acabamos de ver la reseña abreviada de las actas oficiales, en las que se alude a
la organización de dichas Reuniones; su desarrollo ya se encuentra en los volúmenes y
circulares publicados, al alcance de los socios, y nos limitaremos a comentar lo más
sobresaliente de las ocho celebradas en casi toda la geografía española.

Esta mirada retrospectiva permite apreciar el afianzamiento de nuestra Sociedad,
pero también pone de manifiesto fallos que conviene evitar si queremos cumplir con
nuestros fines fundacionales. Adrede destacamos la transcripción del primer
comunicado circular, en el que se pretendia interesar a los ganaderos, a los que viven
del pasto. Al principio, en 1959, nos preocupaba lograr la conexión entre clentificos y
técnicos; esto se logró pronto porque su necesidad flotaba en el ambiente y solo faltaba
facilitar los contactos. A este respecto nuestras Reuniones anuales han prestado un
servicio inestimable al país que nosotros no podemos valorar en toda su amplitud. Más
adelante insistiremos en lo que cabe corregir y las metas que nos proponemos.

Primera Reunión Científica.- A fin de octubre de 1960 se celebró la primera en
Zaragoza. Las Ponencias pretendían lograr una puesta a punto de los métodos de
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trabajo utilizados en las cuatro secciones; fue una especie de recopilación muy útil a
todos. Nos presentamos y dimos a conocer parte de lo que podiamos hacer. Lo dicho
parece fundamental antes de entablar relaciones más estrechas.

Los viajes tan interesantes organizados por el Patrimonio Forestal del Estado,
permitieron establecer contactos entre los especialistas. la visita a la estación
Experimental de Aula Dei (C.S.I.C.), permitió a los asistentes conocer un centro de
investigación agraria muy apropiado para Aragón.

Cabe destacar como suceso inesperado y altamente significativo, la presentación
expontánea de un forestal portugués, el consocio Joaquín Simoes Gonc;:alves, que
inauguró las excelentes relaciones con los especialistas del país hermano.

Nuestra Primera Reunión dejó grato recuerdo a los asistentes y fue piedra básica
para el edificio construido posteriormente.

Segunda Reunión Científica.- En Galicia, cabe a Santiago, se consolidó la
Sociedad adquiriendo rápidamente madurez. Aumentó la asistencia y la calidad de los
trabajos presentados. Destacan los colegas gallegos por una perfecta organización y
visitas muy interesantes. A partir de ella se observa una entrada masiva de socios. El
año 19611ue ciertamente decisivo para el futuro de nuestra sociedad.

Tercera Reunión Científica.- El entusiasta grupo P.F.E. de Burgos por una parte
y la importancia de los prados santanderinos por otra, concentraron nuestras
actividades. Los Srs. Canals Navarrete y Pfersich, fueron clave de la Reunión en
Burgos-Santander.

Vimos pastos duros de la Cordillera Ibérica, con otros de brezal y suelos ácidos en
clima menos húmedo que el galaico; subimos a la Demanda y divisoria entre Burgos
Santander. En la última provincia pudo admirarse lo mucho que ya funciona y
establecer contacto con organismos prestigiosos (Diputación provincial, Nestlé, etc). La
conferencia del Dr. RAYMOND fue magistral y muy apropiada para el ambiente donde
la transformación eficaz del pasto en productos ganaderos, especialmente leche, tienen
tanta importancia.

Como en todas las reuniones anteriores y las siguientes, cabe destacar la
colaboración de las autoridades provinciales y la simpatía despertada en todas partes.
También los socios respondieron acudiendo a la cita a pesar de sus múltiples
ocupaciones. En el volumen correspondiente pueden verse más detalles.

Cuarta Reunión Científica. w Empieza el contacto con pastos semiáridos del
Oeste español. En la provincia de Cáceres, tan hidalga y acogedora, vimos
explotaciones interesantes y pudimos conocer aspectos que son transcendentes para la
economla ganadera patria. Autoridades y particulares se desvivieron por atendernos.
Todos conservamos un recuerdo indeleble de estas visitas a las dehesas acompañados
por colegas que viven los mismos problemas. En Salamanca nos recibió la Universidad
dignamente representada por su Vicerector y especialista en suelos D. Felipe Lucena;
pudimos establecer contacto con su equipo de investigadores del I.O.A.T.O. que tanto
han colaborado en las Reuniones siguientes. Recordamos la visita nocturna a la ciudad
salmantina con excelente cicerone y todas las atenciones recibidas. El contacto con
problemas edáficos, iniciado en Santiago por nuestro malogrado consocio Muñoz
Taboadela, se acentúa en Salamanca y se presenta prometedor para los especialistas
en pastos.
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Quinta Reunión Cientifica.- Consolidada nuestra sociedad se inician los
contactos con naciones vecinas. Francia nos ofrece inmejorable acogida presentando
realizaciones de indudable interés para España. Si algún defecto encontramos a
nuestro primer contacto en el extranjero es la escasa asistencia de socios. Se ha
repetido en la VJI Reunión en Portugal y conviene pensar seriamente si se debe esperar
un momento oportuno para salir otra vez de casa.

Ya en las Reuniones segunda y tercera, nos vimos acompañados de colegas
franceses y consideramos muy útil el intercambio de ideas.

Queremos destacar la altura de algunas ponencias, con el viaje tan interesante a
Bescós de Garcipollera y a los pastos alpinizados próximos a Jaca. Como siempre las
autoridades tanto de Navarra como de Huesca, nos ayudaron eficazmente.

Sexta Reunión Científica.- Mucho es lo que podríamos destacar en esta
Reunión, pero en el momento presente acaso lo fundamental sea el enfoque práctico de
la Estación Experimental Agraria palentina, en un problema tan actual como: supresión
del trigo en campos marginales y de los barbechos innecesarios. Ciertamente en
Palencia se encuentra la tradición más antigua en investigaciones forrajeras y no
salimos defraudados. En la Mota del Marqués (Valladolid) vimos un ejemplo práctico
altamente significativo. La situación ganadera en la cuenca del Duero fue expuesta
magistralmente por una autoridad en la materia. Visitas, agasajos y de nuevo el
contacto con eII.O.A.T.O. en Zamora, completan el amplio panorama ofrecido por dicha
Reunión.

Séptima Reunión Científica.- A fin de abril de 1966 volvimos a la dehesa
extremeña e iniciamos las salidas al fraterno Portugal, amablemente invitados por el
Secretario de Estado para la Agricultura y la modélica Estación de Mejora de Plantas en
Elvas. Admirable acogida en Badajoz, visitas muy interesantes y aspectos relacionados
con la economía de nuestras dehesas arboladas, es acaso lo más destacable.

En Portugal vimos ejemplos muy prácticos de mejora de pastos, que, con las
siembras de trébol subterráneo en Jerez de los caballeros, son sin duda lo más
destacable y de actualidad. Las comunicaciones portuguesas de mucha altura y los
agasajos, quedan en el recuerdo de todos los asistentes. Sólo una espina, la escasa
asistencia de la que debemos resarcirnos en fecha próxima.

Octava Reunión Científica.- Cataluña recibe muy directamente la influencia
francesa. En una economía industrial se conservan estructuras agrarias altamente
estables. Sobre ellas actuó con indudable maestría nuestro consocio Sr. Cabal. La
reunión ha sido un éxito y señala un hito ejemplar. Interesante, variada y muy
instructiva, con expansiones siempre deseables en tal tipo de Reuniones.

Vimos aspectos de los pastos pirenaicos en la Callada de Tossas y Puigcerdá,
donde empieza la pradería regada que, admiramos en Seo de Urge!. De la última
ciudad cabe destacar su organización cooperativa, la productividad de sus prados y la
admirable explotación de la leche en industrias ciertamente modélicas, como las que
visitamos y tan amablemente nos obsequiaron.

La Caja de Pensiones y su Obra Social Agrícola colaboraron eficazmente al éxito
de la Reunión y ahora publica una reseña amplia de los actos que celebramos en su
local de la Seo de urgel.
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Novena Reunión anual.- Se celebrará en Sevilla. La Jefatura agronomlca
sevillana lleva varios años organizando "semanas forrajeras" que interesan a todos los
ganaderos de la provincia. Creemos llegado el momento de establecer contactos más
directos con los que realizan las mejoras de pastos, con los que viven del pasto. Sevilla
presenta el marco ideal para ello: Ya existe organización eficaz de ganaderos
interesados en el pasto, sólo falta coordinar su actividad con la muestra.

Estabilizada nuestra Sociedad, con las dificultades financieras que todos
conocemos, parece necesario ampliar la base dando cabida a filiales regionales que
integran a los ganaderos más interesados. Conviene dar forma a dichas filiales, para
que conservando su independencia se relacionen íntimamente con nosotros.

Juicio crítico sobre nuestras Reuniones.

Rápidamente veamos los aspectos más importantes, para que sean considerados
por la Asamblea. Convendría encontrar solución para los que dependan de nosotros y
sean modificables.

Mecánica de las Sesiones

a) Retraso en la llegada de ponencias y Comunicaciones, improvisación muy
nuestra pero poco recomendable.

b) Falta de conclusiones generales, presentadas por los autores y discutidas por la
Asamblea, para que sean consideradas como conclusiones de la S.E.E.P.

c) Escasa asistencia, en especial cuando salimos al extranjero.

d) Comunicaciones y Ponencias algunas veces poco incisivas, con aplicación
práctica remota.

Se podrían señalar algunos defectos más, pero los anteriores nos parecen
fundamentales y deben corregirse en el futuro.

Como aspectos positivos, que elevan el ánimo y nos hacen sentir optimistas:

a) Unión entre especialistas lograda en gran parte, lo que hace que actualmente el
fallo sobre mejora de pastos sea más bien de la base, del explotador poco asesorado y
desorganizado, sin entidades que los agrupen como nosotros hemos logrado reunir a
técnicos y científicos.

b) Interés por los pastos conseguido también y suscitado en las regiones visitadas.
Sólo falta generalizar más dicho interés.

c) Sincera amistad entre especialistas que antes apenas se conocían por trabajar
en organismos distintos. Este aspecto es acaso el más positivo entre todos los
señalados.

d) Una publicación modesta pero abierta a todos.

De las consideraciones se deduce una actuación clara.
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a) Despertar y organizar a la base de empresarios agropecuarios, para multiplicar
las siembras de pastos y generalizar los métodos correctos de explotación. Interesa
aprovechar lo mucho bueno que ya existe.

b) Poner más interés al redactar trabajos, preparando especialmente unas
conclusiones prácticas, claras y generales.

c) Hacer propaganda de nuestras Reuniones para aumentar la asistencia de
socios y simpatizantes, futuros socios.

d) Mandar resumen de los trabajos con tres semanas de antelación para que
puedan reproducirse y sean entregados al iniciarse la reunión.

e) Dar ideas y ayudar en su realización, para lograr despertar el interés por el paso
en todos los niveles, pero empezando por la base de empresarios agropecuarios.

Crítica de la actividad de Secretario

La Secretaría es fundamental y debe estar en manos de una persona dinámica,
bien relacionada y con posibilidades de actuación.

Nuestra Sociedad es modesta y no puede sufragar los gastos de una secretaría
bien organizada. Aprovechamos el local de un organismo independiente de la
Administración, laboratorio dedicado a la investigación cientifica. El Secretario debe
dedicar horas extraordinarias a la Sociedad. Poco se le puede exigir, pero no resisto a
la autocrítica.

Con las limitaciones anteriores, y las impuestas por las escasas disponibilidades
económicas, hemos logrado editar los volúmenes V y VI; el VII está en prensa y saldrá
pronto. El retraso en la publicación es nefasto y queremos ponernos al día editando
conjuntamente el VIII y el IX inmediatamente después de la Reunión de Sevilla. La
edición del volumen pesa sobre el Secretario y ocupa una gran parte de su actividad.
Es deficiente pero no vemos por ahora la posibilidad de activarla.

La organización de las reuniones anuales pesa en gran parte sobre los
organizadores locales; el Secretario es enlace entre ellos y la Junta. Para otras
actividades, como puesta a punto bibliográfica, noticias de interés etc se requíere
tiempo y dinero; algo podría mejorarse pero las posibilidades son limitadas. Conviene
pensar en reorganizarlo todo, revitalizando comisiones especiales y sobre todo dando
vida a las Asociaciones provinciales de ganaderos, en contacto íntimo con los socios de
cada provincia. Con mayores disponibilidades económicas, un empleo fijo en
Secretaría, etc., podría revitalizarse todo eso de suerte que nuestra actividad resultara
eficaz en la coyuntura actual.

El problema de los pastos en España.

Es de todos conocido el interés de nuestros responsables en política agronómica
de reducir rápidamente la superficie dedicada a trigo y otros cultivos, aumentando los
forrajes y el pasto.

Al nivel técnico ya puede empezarse el cambio a gran escala, pero surgirá el
problema al nivel de cada explotación, por falta de entrenamiento en los realizadores.
No es posible que los técnicos intervengan directamente sobre cada explotación;
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conviene formar rápidamente a los prácticos en el pasto, ponerles en contacto y
animarles con unos contactos bien planeados.

Juzgo que es el problema primordial ahora. Organizado el nivel práctico, los
problemas que se presentan pronto llegarán al técnico; finalmente los problemas
técnicos podrán tener un enfoque científico creador de nuevos técnicos. Por eso
considero que organizar la base es urgente y en ello llevamos un retraso de varios
años.

Nuestra próxima Reunión anual en Sevilla podría ser la ocasión para dar forma a
un tipo de asociación relacionada con nosotros pero distinta. Dichas asociaciones
darían base amplia a la S.E.E.P. y aumentarían nuestra influencia sobre problemas
prácticos. De las explotaciones y sus problemas, saldría la mejor información para
nuestras reuniones anuales y para nuestro volumen.

Como apéndice vamos a dar un estadillo del número de socios, con variaciones a
lo largo de los años. Puede observarse como existen épocas de auge y otras de
estancamiento; las primeras corresponden a Reuniones logradas en ambientes que
viven los problemas del pasto; las segundas indican períodos de desánimo que
debemos desterrar. Damos en estado de cuentas de 1967 y número de socios que no
han satisfecho su cuota anual. También una lista con las publicaciones disponibles.

Nuestros hombres

No queremos aludir a los que aún están entre nosotros. A las juntas han acudido
casi siempre, salvo en caso de enfermedad o residencia alejada de madrid; en el último
caso han procurado aprovechar viajes coincidentes con dicha reunión. Ya
mencionamos a los fundadores y citamos igualmente los asistentes a las primeras
reuniones.

Acaso un socio representativo y cumplidor hasta el detalle más insignificante, sea
el Presidente fallecido del que hace poco oimos su semblanza. Muchos elementos de la
Junta, varios fundadores como él, le imitan y mantienen el rescoldo, pero no es
oportuno citarlos ahora; en nuestros libros queda constancia de su asiduidad y
competencia.

Queremos sí señalar el apoyo de muchos socios, asiduos asistentes a nuestras
Reuniones anuales y fieles cumplidores de sus obligaciones para con la S.E.E.P. Ellos
constituyen nuestro capital y la esperanza de España en este aspecto tan ligado a su
economía y desarrollo.

Madrid, 8 de febrero de 1968

El Secretaría

Pedro Montserrat
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