
. Heraldo de Aragón I Martes 8 de abril de 2008 HOYARAG6N I 13

El herbario de Jaca es un referente para los expertos europeos

.Pedro Montserrat, maestro
de labotánica pirenaica

Zona
Verde'

Agenda

• Jornadas ornitológicas.La
Asociación Turística de la Ja~.

cetania OC,cidental"Las Faces'.',
en. colaboración con la Socie
dad Española de Ornitología
SEO Birdlife, ha organizado

. unas jo.rnadas ornitológicas.
que comenzarán el próximo.
sábado.l2 con una demostra
ción del proceso de anilla
miento de las rapaces por los
técnicos de la asociación. Las
jornadas se desarrollarán a
partir de las 9.00 en Berdún,
son gratuitas y están dirigidas
a todos los públicos. Para asis
tir a esta actividad contactar en
el teléfono 679583593.
• EI medio natural altoarago
nés. El Instituto de Estudios
Altoaragone$es y Peña Guara
continúan con el curso.didác
tico "Elmedio natural enel Al

·to Aragón"'con la charla "La
montaña media" que se cele- .
'brará este jueves, de 20.00 a·,.
22.00, en el local social de esta
peña. Esta conferencia se com~
pletará con una·excursión a la
zona del Salto del Roldán el
próximo domingo a partir de
las 9.00. Para inscribirse llamar
al 9742124-50.

HUESCA. En Jaca está uno de los
grandes maestros de la botánica
de nuestn) país. Pedro Montse
rrat, afincado en estas montañas
desde hace casi 60 años, es un
apasionado investigador estudio
so de la ecología de las plantas de
la montaña, el aprovechamiento
de los pastos, preocupado así mis
mo por el devenir del mundo ru
ral. Su vida.se ha consagrado al
estudio de la biología de estas
montañas y de CÓrilO sacar de
ellas el máximq partido sin' dejar
huella.
. Pedro Montserrat nació en Ma
taró en i918. De joven estudia
Ciencias Naturales en la Univer
sidad de Barcelona y pronto se
dedica con gran interés al estudio.
de.la botánica, alentado por sus
.predecesores el padre Marcel y e!
profesor Pío Font Quer.Desde el
Instituto Bolánicº de Barcelona,
como discípulo de Mariano Losa,
realiza campañas de estudio pio
neras que le llevan.a insp'eccionar
a fondo la vegetación de! valle de
Ordesa en 1946, de la 'Sierra de

apreciadas como se merece. Vivir
en un ambiente rural no se im
provisa. La cultura es algo que se .
mama", añade. Recientemente un
blog sobre la flora de Aragón ha
sido dedicado a Pedro Montserrat
por "serun trabajador infatigable, .
maestro de numerosas lecciones '
en la naturaleza y.defensor a ul
tranza de ésta".

Un discípulo suyo, el también
Guara en 1948 y de buena parte forma. Algunos de sus conoci- botánico José Luis Benito, estu
del Pirineo aragonés. mientos quedan reflejados en e! dioso de la flora y vegetación del

Como personal del Consejo Su- libro "La Jacetania y su vida ve- Parque Nacional de Ordesa y
perior de Investigaciones Cientí- getal" del año 1971 y agotado, o en Monte Perdido, comenta que "Pe
ficas participará en la fundación la "Enciclopedia Temática de ,dro Montserrat desborda entu
de la Sociedad Española para el Aragón". Entre sus numerosas siasmo y lo transmite a quienes le
Estudio de los Pastos, y junto a condecoraciones cabe destacar el rodean". Y en un publicación
Enrique Balcells creará en el año . Premio Aragón de Medio Am- científica sobre la labor del
1964 el Centro Pirenaico .de Bio-biente 1999, que concede el De- Montserrat en Ordesa José Luis
logíaExperimental, hoy' conoci- partamento de Medio Ambiente Benito añade a modo de conclu
do como Instituto Pirenaico de del Gobierno de Aragón. sión que "la ingente labor de re-

'.Ecología, En-l968, Pedro Montse- . Pedro Montserrat recuerda colección y estudio de la flora pi
rrat se traslada a Jaca, donde un. cuando,con 40 años de edad re- .renaica, y en particular de la del
año después pone en marcha un corrió buena parte del Alto Ara- Parque Nacional, desarrollada
herbario, colección 'de plantas gó:q en, bicicleta. "La--dejabaen por el Dr. Pedro Montserrat a lo
que se convierte en una de·las pri- una borda a 2:000 metros, y subíaléirgo de más ,de 60 años de inten
meras. de toda Esp¡¡.ña eri volu- a una mont<iñéLbuscando plan- . sa actividad, la ininuciosidad d'e
men° de )nuestras -cerca de ·tas", cuenta. Le'gustan especial- sus recolecciones,lapwcritud de
400.000- y que hoy'sirve de refe- mente·las culturas pastoriles que sus pliegos y la exactitud y cuida
repte en toda -Europa para el in- conservan normas an~estrales,ya. do en el etiquetado de las mues
tercambio y consulta de cientffi- que él enfoca la cultura desde el tras han sido fundamentales para
cos interesados en la~flora de la 'P.unto de yista ecológico. Y le. que en la a~tualidad otros biólo:
.mitad norte peninsular. " preocupa-el.desmoronamiento gas hayamos podido abordar.con

En-su historial'se acumula lia- que se vive del mundo rural:. "El éxito la ardua tarea de elaborar un
ber escrito numerosos artículos, Pirineo no se conservará sin esta catálogo de la- fl~ra del Parque
haber dirigido 'tesis doctorales y .gente que,vive en cada uno de los Nacional de Ordesa y Monte Per- ..
haber descubierto 8 especies-de valles, :que ásu .vez representan dido.-Gracias D. Pedro, es Vd. un
plantas,nuevas para la Ciencia, 34 pequeñas culturas que si se .dig- ejemplo para todos' nosotro~"~
subespecie~,23 variedades, y una .. nificaran podrían vivir y s,~rían EDUARDO VlÑUALES


