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EEntre el 1 y el 3 de septiembre de 
este año ha tenido lugar en la 
Universidad de León un simposio 

en memoria de nuestro Académico de Honor, el 
profesor Salvador Rivas-Martínez que falleció 
el 27 de agosto del pasado 2020 a la edad de 85 
años. 

El simposio de carácter internacional 
fue organizado por el departamento de 
Biodiversidad y Gestión Ambiental de la 
Facultad de Ciencias Biológicas y Ambientales 
con el que Salvador mantuvo una estrecha 
colaboración a lo largo de su vida, tanto con 
el área de Botánica como con el Servicio de 
Cartografía, lo que permitió la elaboración de 
diversos trabajos de bioclimatología de gran 
difusión a nivel mundial. 

En la realización de este evento 
participaron diversas sociedades científicas de 
Fitosociología y Botánica (española, portuguesa, 
francesa, italiana, europea) y las universidades 
de Lisboa, Ancona, País Vasco, Complutense de 
Madrid, Granada y León.

La inauguración del simposio corrió a 
cargo del profesor Dr. José Alejandro Velázquez 
Montes de la Universidad Autónoma de México 
que pronunció la conferencia: El tránsito de la 
geobotánica tradicional a la bioclimatología aplicada: 
el caso de México y alcance global.

El programa desarrollado durante los 
días 1 y 2 incluyó la presentación de unas 
sesenta comunicaciones unas orales y otras en 
pósteres, en sesiones de mañana y tarde, con 
la participación de un centenar de personas 
procedentes de centros de investigación y 
universidades españolas, portuguesas, italianas, 
francesas, alemanas, bolivianas y mejicanas. 

Dentro de las presentaciones orales 
presentamos una comunicación relativa al 
trabajo que estamos realizando cuyo título 
es “Avance del mapa de series, geoseries y 

SIMPOSIO EN HONOR DE SALVADOR RIVAS-
MARTÍNEZ

Alfredo Asensi y Blanca Diez Garretas
académicos de número 

geopermaseries de vegetación de Cádiz. Escala 
1:250.000”.

Portada del libro que recoge el programa del 
simposio.

El último día del simposio se dedicó a 
resaltar la memoria del profesor Salvador Rivas-
Martínez que tuvo lugar en el Aula Magna de 
la facultad y se inició con la proyección de un 
documental mostrando un resumen de las 
actividades desarrolladas a lo largo de su 
vida, tanto las de carácter científico como sus 
expediciones de montaña. 

Tras este evento se sucedieron varias 
intervenciones muy emotivas en las que algunos 
de sus discípulos y compañeros relataron 
algunas vivencias personales. Podemos 
señalar, entre estas, la de los académicos de 
nuestra corporación: Alfredo Asensi, Blanca 
Díez Garretas, Joaquín Molero y Francisco 
Valle, de título “Sevilla (1974)-México (2018). 
44 años compartidos”, donde se comentaron 
algunas anotaciones, inventarios, catenas de 
vegetación y esquemas sobre el paisaje junto 
a diversas anécdotas que tuvieron lugar en las 
expediciones a Norteamérica (EE.UU., 1992 
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y Alaska. 1994) y los encuentros navideños 
realizados a lo largo de casi 20 años. Cerró la 
sesión su viuda Mercedes Desojo Górriz.  

El acto final concluyó con la inauguración 
de la biblioteca “Salvador Rivas-Martínez”, 
creada con sus fondos propios donados por la 
familia a la Universidad de León.

Placa situada a la entrada de la nueva biblioteca.

Cartel anunciador del simposio en el que se representan en torno a la catedral de León algunas de las imágenes de 
taxones dedicados a Salvador Rivas-Martínez.


