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IN MEMORIAM, RAFAEL CURRÁS CAYÓN  
(MADRID, 13-VII-1940 – VALENCIA, 21-III-2020) 

 
Rafael Currás, en su despacho de director del Centro para la Investigación y 

Experimentación Forestal (CIEF, Quart de Poblet), en octubre de 2009  
 
 

El pasado 21 de marzo, Día Forestal Mundial, y una 
semana después de haberse decretado el Estado de Alar-
ma en España por los efectos pandémicos de la enferme-
dad Covid-19, nos golpeaba la noticia del fallecimiento 
de Rafael Currás Cayón. Llevaba desde el día 4 de marzo 
ingresado en la UCI del Hospital 9 d'Octubre de Valen-
cia, a causa de una cirugía por aneurisma de aorta, cuyo 
postoperatorio no pudo superar. Las circunstancias han 
impedido despedirnos de él como hubiéramos deseado, 
por lo que sirvan las siguientes líneas como muestra de 
nuestro cariño y aprecio. 

Quienes se cruzaron con él por motivos diversos po-
drán contar detalles de su encuentro más o menos anec-
dóticos, pero seguramente coincidirán en su saber estar: 
respetuoso, sereno, oportuno, cordial, generoso, discreto, 
valorando la amistad por encima de todo. Los que tuvi-
mos la buena suerte de conocerlo en profundidad añadi-
ríamos, quizás, alguna de estas otras palabras: compañe-
ro, amigo, maestro, padre. Independientemente, allí don-
de estuvo, Rafael dejó su huella. 

Rafael nació en el Madrid de la posguerra en el seno 
de una familia de clase media-alta. Era el menor de tres 
hermanos. Su padre, Alfonso Currás, era muy aficionado 
a deportes y actividades de tiempo libre, y sin duda algu-
na inculcó ya desde pequeño a Rafael un gusto especial 
por el contacto con la naturaleza (la Sierra madrileña es 
el paisaje de su infancia y adolescencia). La familia tenía 
sus raíces en Galicia, a donde se desplazaba en sus perío-
dos de veraneo en un Balilla -nombre popular del Fiat 
508-, en particular a Sanxenxo (Pontevedra) a disfrutar 
de la playa. Años más tarde regresaría a estas tierras 
pontevedresas por cuestiones profesionales, y siempre 
tuvo de ellas un recuerdo entrañable. 

Estudió en el Instituto Ramiro de Maeztu de Madrid, y 
siguiendo los pasos de su hermano mayor Alfonso, Rafael 
comenzó en 1957 su preparación para ingresar a la Escuela 
Técnica Superior de Ingenieros de Montes de Madrid sin 
dejar su afición a la montaña1. Tras tres años de prepara-
ción, consigue el ingreso en la Escuela en el año 1960, 
formando parte de la CIX Promoción de la Escuela Inge-
nieros de Montes de Universidad Politécnica de Madrid 
(fue el segundo estudiante más joven de su promoción). 
Tras obtener un título en Especialización Forestal Ameri-
cana (Centro y Sur de América) en el año 1962, termina 
sus estudios en el año 1965 con un proyecto final de carre-
ra dedicado a la restauración hidrológico-forestal de la 
Rambla de Cueva de Torrente, en Almería.  
Durante esos años de formación académica coincidió con 
grandes maestros de la Botánica Forestal como Luis Ceba-
llos y Fernández de Córdoba (1896-1967), o el entonces 
joven Juan Ruiz de la Torre (1927-2015) -quien viendo su 
valía para la docencia le propuso que se quedara en el 
departamento-, o con el botánico y ayudante de montes 
Carlos Vicioso Martínez (1886-1968), que a pesar de estar 
ya jubilado seguía frecuentando el herbario de la Escuela 
de Montes, donde coincidían para revisar pliegos de plan-
tas. Entre esa etapa de formación y la posterior de sus 
primeros años de actividad laboral en las décadas de 1960 
y 1970, trabaría amistad con muchos de los principales 
investigadores forestales españoles como José Luis Monte-
ro de Burgos (1924-1998), Pedro Ceballos Jiménez (1934-
2006), Ramón Montoya Moreno (1934-2016) y Jacobo 

                                                           
1 En el primer trimestre de 1957 hizo efectiva su membresía en 
la Real Sociedad Española de Alpinismo con el número 12343 
(Peñalara, 1957, nº 332: 115). 
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Ruíz del Castillo y Navascués. También lo hizo con inves-
tigadores en la ciencia ecológica con los que mantendría 
amistad y frecuente contacto durante décadas, como el 
profesor Francisco García Novo.  

 

 
Abril de 1984, Matalascañas (Huelva), Parque Nacional de 

Doñana. Rafael Currás, con Miguel Guara y Manuel B. Crespo, 
durante los trabajos de la tesis doctoral del primero de ambos. 

En la imagen, midiendo la longitud de raíces de un ejemplar de 
Lotus creticus. 

 

Finalizado el cumplimiento del servicio militar (mili-
cias universitarias), habiendo alcanzado el grado de alfé-
rez en el arma de Artillería2, en 1966 accedió al Cuerpo 
de Ingenieros de Montes del Estado. El primer destino de 
Rafael fue en el Instituto Nacional de Investigaciones y 
Experiencias (IFIE) en Madrid, como Auxiliar Principal 
de Investigación entre los años 1966 a 1970. Allí realizó 
fundamentalmente labores de investigación en el ámbito 
de la selvicultura, especialmente en alcornocales, bajo la 
dirección de Antonio González Aldama (1923-2013), y 
más puntualmente colaboraciones en la formación de 
técnicos forestales. Esta etapa culminó con la obtención 
del Grado de Doctor en el junio de 1970, con un proyecto 
titulado “Restauración hidrológico forestal de la cuenca 
de la Rambla de Chirivel”, en Almería3. 

En el año 1970 se incorporó al Centro de Investiga-
ción Forestal de Lourizán, en Pontevedra, como Investi-
gador Principal del Instituto Nacional de Investigaciones 
Agrarias (INIA)4. En Lourizán, además de tareas investi-
gadoras en diferentes temáticas (análisis de la regenera-

                                                           
2 Diario Oficial del Ministerio del Ejército, Año LXXVII, nº 
124, (2 de junio de 1966): 933. 
3 Actuación forestal aprobada por el Decreto 2888/1968 de 14 
de noviembre (B.O.E. nº 284: 16844). 
4 Bajo la denominación de Instituto Nacional de Investigaciones 
Agrarias se fusionaron en 1970-71 tres organismos públicos: el 
Instituto Nacional de Investigaciones Agronómicas, el Instituto 
Forestal de Investigaciones y Experiencias, y el Patronato de 
Biología Animal. 

ción y mejora del castaño y el nogal, o el control de la 
evolución de pastos), realizó funciones docentes y forma-
tivas de capataces forestales. Así reafirmó otra de sus 
grandes pasiones, la enseñanza, que le acompañaría du-
rante el resto de su vida. 

Tras haber solicitado excedencia voluntaria del Cuer-
po de Ingenieros de Montes del Estado, y ya trasladado a 
Valencia, en el año 1974 Rafael se incorporó a la enton-
ces Facultad de Ciencias de la Universidad de Valencia5, 
como Profesor Ayudante de Clases Prácticas, ocupando 
posteriormente distintas plazas (Adjunto Interino y Agre-
gado Interino) hasta 1985, en que fue contratado como 
Profesor Asociado, categoría que ocupó ininterrumpida-
mente hasta su jubilación forzosa en 2010 con 70 años. 
Durante todos esos años trabajó con distintos catedráticos 
responsables de las unidades docentes, como las llama-
ríamos actualmente: Ignacio Docavo Alberti (1922-2016) 
entre 1974 y 1979, José Mansanet Mansanet (1915-1990) 
entre 1979 y 1986, y Manuel Costa Talens y Eva Barreno 
Rodríguez, entre 1986 y 2010.  

Una situación curiosa aconteció a principio del mes 
de junio de 1981: la plaza de agregado interino que ocu-
paba fue ocupada por el botánico canario Pedro Luis 
Pérez de Paz, dejando libre la agregaduría interina en la 
universidad de La Laguna. Rafael ocupó aquella plaza en 
La Laguna. Ambos establecieron un “acuerdo entre caba-
lleros”, como ellos mismos lo definieron y que así hemos 
mantenido en nuestra memoria quienes vivimos aquel 
período, que les permitió permutar sus respectivos desti-
nos y continuar su fructífera vida académica. 

Hacia el final de la década de los años 70 del pasado 
siglo, incorporado definitivamente al entonces Departa-
mento de Botánica6 de la Universidad de Valencia que 
dirigía José Mansanet Mansanet, Rafael impartió las 
asignaturas de Botánica, Geobotánica y Taxonomía Nu-
mérica. Inició una línea de investigación sobre la dinámi-
ca de la vegetación natural en etapas post-incendio y 
colaboró en la línea de estudio de la vegetación natural 
de los naranjales valencianos. Igualmente fue el introduc-
tor del uso de análisis multivariantes en los trabajos desa-
rrollados en el departamento. Así, en el primer lustro de 
los años 80 había dirigido o codirigido cinco tesinas e 
iniciado la dirección de dos tesis doctorales. 

En el año 1985 solicitó el reingreso en el Cuerpo de 
Ingenieros de Montes, siendo destinado al Instituto para 
la Conservación de la Naturaleza (ICONA), en su sede 
de Valencia, con una compatibilidad para las actividades 
académicas en la Universidad de Valencia. En el año 
1989 fue nombrado jefe de la Unidad Territorial del 
ICONA en la Comunidad Valenciana. En estos años 
realiza, entre otras tareas, una intensísima labor en la 

                                                           
5 La actual Facultad de Ciencias Biológicas fue creada en 1977 
(Orden de 19 de septiembre: B.O.E. nº 255 (25 de octubre de 
1977): 23418). 
6 Los departamentos, tal y como hoy se entienden, se definieron 
en la Ley orgánica 11/1983 de Reforma Universitaria (LORU). 
La legislación sobre universidades ha ido cambiando poste-
riormente por la Ley Orgánica 6/2001 de Universidades (LOU), 
la Ley orgánica 4/2007, de 12 de abril, por la que se modificaba 
la anterior y el Real decreto 1393/2007, de 29 de octubre, por el 
que se estableció la ordenación de las enseñanzas universitarias 
oficiales. 
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planificación y coordinación de planes de prevención y 
lucha contra incendios forestales. Igualmente se encargó 
de revitalizar la actividad del vivero forestal de Alaquàs, 
el único que permaneció adscrito a la administración 
central, ayudando a conservar importantes colecciones 
como la de nogales mediterráneos. También se encargó 
de conseguir la adquisición de diversas fincas forestales 
que actualmente pertenecen a la Generalitat Valenciana 
(Paridera Roya de Dos Aguas, Casas del Doctor de Re-
quena, etc.).  

A lo largo de los años de actividad en la Universidad 
de Valencia, en la administración estatal y posteriormen-
te en la autonómica, Rafael actuó continuamente de enla-
ce entre investigadores y gestores forestales y medioam-
bientales, participando de uno u otro modo, en la implan-
tación y desarrollo exitoso de diversos proyectos de ám-
bito nacional como el LUCDEME de lucha contra la 
desertificación en el Mediterráneo, o mediando para que 
los trabajos de diversos autores y equipos de investiga-
ción pudieran publicarse desde el Ministerio de Agricul-
tura, Pesca y Alimentación. Hizo especialmente de puen-
te de conexión entre muchos de los principales investiga-
dores forestales españoles del momento ‒Luis Alfonso 
Gil Sánchez o José Miguel Montoya Oliver, entre otros‒, 
y los expertos valencianos en el conocimiento y gestión 
del medio natural, en momentos en los que, a diferencia 
de la actualidad, no existía una estructura académica de 
la ingeniería forestal en la Comunidad Valenciana.  

En el año 1995, y como consecuencia del proceso de 
transferencias de competencias a las Comunidades Autó-
nomas, Rafael se integró como funcionario de la admi-
nistración autonómica, ocupando en los siguientes años 
diversos puestos de responsabilidad técnica y de gestión 
en las consejerías de competencias medioambientales, 
con niveles directivos iguales o superiores a la jefatura de 
sección. Transcurrieron así 10 años, desempeñando la 
mayoría del tiempo la jefatura de la Unidad Forestal de 
Valencia. Desde allí, además de las labores de dirección 
técnica de la administración forestal de la provincia de 
Valencia, se encargó de la dirección facultativa de la 
mayoría de los proyectos de investigación forestal con-
tratados o conveniados por la Generalitat Valenciana. 
También cabe destacar su participación en programas 
multidisciplinares, como el proyecto Interreg italo-fran-
co-español para la recuperación y puesta en valor cultural 
y medioambiental de las vías romanas, y su aplicación a 
la recuperación de la Vía Augusta en la Comunidad Va-
lenciana.  

En el año 2005 es nombrado director del Centro para 
la Investigación y Experimentación Forestal de la Comu-
nidad Valenciana (CIEF), puesto que ocupó hasta su 
jubilación en el año 2010. Desde dicho puesto se encar-
gó, por una parte, de continuar con la actividad de direc-
ción facultativa de los proyectos de investigación forestal 
y de otra, del propio trabajo del CIEF, poniendo en fun-
cionamiento y coordinando sus tres principales líneas de 
actuación: 1) la conservación y gestión del material fo-
restal de reproducción valenciano y las experiencias para 
su implantación en proyectos de restauración ecológica; 
2) la conservación de las especies raras, endémicas, ame-
nazadas u otras singulares de interés patrimonial, en co-
dependencia del Servicio de Vida Silvestre; y 3) la acti-

vidad del laboratorio y programas de fitopatología fores-
tal, gestionado de modo conjunto con el Servicio de Or-
denación y Gestión Forestal. Estas funciones se combina-
ron con las de formación, iniciando la conversión del 
CIEF en punto de encuentro entre los investigadores de 
muy diversas instituciones (Universidades, Centro de In-
vestigaciones sobre Desertificación ‒CIDE‒, Centro de 
Estudios Ambientales del mediterráneo ‒CEAM‒, etc.) y 
los técnicos gestores y agentes medioambientales, fo-
mentando cursos, charlas o seminarios.  

Durante su estancia en el CIEF, el centro adquirió las 
competencias de la catalogación del arbolado monumen-
tal valenciano, consolidándose además la creación de un 
equipo técnico especializado en la cirugía arbórea y cui-
dados de los árboles más notables de la Comunidad Va-
lenciana, en especial de los montes gestionados por la 
Generalitat. Rafael también actuó como representante de 
la administración ambiental en diversos órganos colegia-
dos técnico-científicos, como el Comité Valenciano de 
Control de Organismos Genéticamente Modificados. 
Igualmente, coordinó junto a Antoni Marzo Pastor los 
proyectos Interreg de la Unión Europea ‘Genmedoc’ y 
‘Semclimed’, que permitieron un amplio intercambio 
técnico-científico con expertos en bancos de germoplas-
ma y técnicas de conservación de flora amenazada de 
numerosos países, actuando de germen para la creación 
de GENMEDA, la actual red de centros de conservación 
de flora del Mediterráneo. 

A lo largo de su amplia carrera profesional, Rafael 
fue socio de diversas entidades técnicas, culturales y 
científicas, como la Sociedad Española de Estudio de los 
Pastos, la Real Sociedad Económica de Amigos del País 
de Valencia, la Sociedad Micológica Valenciana, etc. 
Entre otros reconocimientos, le fue concedida en el año 
1992 la Encomienda de la Orden del Mérito Agrario, 
Pesquero y Alimentario, sección Mérito Agrario, y fue 
nombrado agregado de la Comisión de Ciencias Medio-
ambientales y Agroalimentarias de la Real Academia de 
Cultura Valenciana. Las últimas décadas de su actividad 
laboral, sin merma de participar en publicaciones, pre-
sentaciones a congresos, etc., estuvieron también jalona-
das de su colaboración con numerosas entidades e insti-
tuciones para las que impartió conferencias y charlas. 
Igualmente realizó numerosas visitas a otros territorios 
tanto dentro como fuera de España (Francia, Italia, Israel, 
etc.) que le permitieron establecer relaciones e intercam-
bios con técnicos e investigadores forestales. 

Reuniendo sus autorías y coautorías de publicaciones 
técnicas y científicas, Rafael fue autor de al menos 38 
trabajos entre libros, capítulos de libros y artículos, así 
como de 42 presentaciones en congresos (ver anexo), 
destacando la amplia diversidad de la temática, fruto de 
su frecuente trabajo con equipos multidisciplinares.  

Si la familia fue su gran pasión, la naturaleza ocupó 
el siguiente escalón en la vida de Rafael. Toda su activi-
dad profesional estuvo ligada, de un modo u otro, al 
conocimiento y conservación de la naturaleza, a su mejor 
comprensión y a la formación en torno a temas relacio-
nados con la misma. Y no se haría honor a su memoria si 
no se mencionaran algunas de sus aficiones, que permi-
ten completar el dibujo de la rica personalidad de Rafael 
‒y reflejan algunas de sus cualidades humanas como el 
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gusto por el saber, la serenidad y el compañerismo‒: la 
historia bélica ‒era un experto en lo acontecido en las 
dos Guerras Mundiales y en la Guerra Civil Española‒, 
el alpinismo ‒en especial, la historia del himalayismo‒, 
la práctica del golf o el gusto por la música clásica.  

Su calidad personal le permitió adaptarse a los cam-
bios que se produjeron en la universidad y en la adminis-
tración a lo largo de estos años, haciendo las tareas que le 
correspondieron con dedicación y honestidad. 

Rafael, te echaremos mucho de menos. D.E.P. 
 
Miguel GUARA REQUENA1, Rafael Martín CU-
RRÁS PÉREZ2 & Emilio LAGUNA LUMBRERAS3 
1Departamento de Botánica y Geología, Facultad de CC. Bioló-

gicas, Universitat de València. Dr. Moliner, s/n. 46080-
Burjasot (Valencia). 

2Departamento de Comercialización e Investigación de Merca-
dos. Facultad de Economía. Universitat de València. Avda. 
Tarongers, s/n. 46022-Valencia. 

3Servicio de Vida Silvestre, Centro para la Investigación y 
Experimentación Forestal (CIEF), Generalitat Valenciana. 
Avda. Comarques del País Valencià 114. 46930-Quart de Po-
blet (Valencia). 

 
 

ANEXO. PUBLICACIONES Y OTRAS  
ACCIONES DE INVESTIGACIÓN 

1. Dirección o codirección de memorias de  
investigación (Facultad de CC. Biológicas. Universidad 

de Valencia, orden cronológico) 
 

1.1. Tesis doctorales 
Miguel Guara Requena. 1990. La acción del viento sobre las 

comunidades vegetales del litoral mediterráneo español. 
Emilio Laguna Lumbreras. 1995. Fenología de la flora y 

comunidades vegetales de la serie del carrascal basófilo me-
somediterráneo en la Umbría del Fresnal de Buñol (Sierra de 
Malacara, Valencia).  

 

1.2. Tesis de Licenciatura. 
Juan Bautista Ors Martínez. 1982. Estudio de las comunida-

des vegetales naturales en una zona de la Sierra de Espadán 
(Castellón). 

Patricio García-Fayos Poveda. 1982. Estudios sobre la vege-
tación de los alcornocales de la Sierra Calderona. 

Carlos Mansanet Terol. 1982. Contribución al estudio de la evo-

lución de la vegetación después del incendio forestal en algu-
nas comarcas de la provincia de Alicante. Aproximación a la 
problemática de los incendios forestales en esta provincia. 

Miguel Guara Requena. 1984. La acción del viento en la 
neoformación de comunidades vegetales del litoral valen-
ciano: La Devesa de l’Albufera. 

Emilio Laguna Lumbreras. 1985. Contribución al conoci-
miento fenológico de la flora del Barranco Real (Sierra del 
Caballón, Valencia). 

 

2. Libros y capítulos de libros  
(orden alfabético de autores) 

 
CURRÁS, R. 1992. Los incendios forestales. In Ponencias y 

Comunicaciones. 1r Congreso Iberoamericano sobre técni-
cas aplicadas a la gestión de emergencias para la reducción 
de desastres naturales: 93-116. Univ. Politécnica. Valencia. 

CURRÁS, R. 1999. La Vía Augusta a su paso por la Comuni-
dad Valenciana, In II Encuentro Europeo. Vías Romanas en 

el Mediterráneo: 129-138. Generalitat Valenciana, Conselle-
ria de Medio Ambiente, Valencia. 

CURRÁS, R. 2000. Evolución del paisaje en la Comunidad 
Valenciana. In MOREY, M. & R. MONTOYA (eds.): El pai-
saje y el hombre: Valoración y conservación del paisaje na-
tural, rural y urbano: 93-108. Serie técnica Parques Naciona-
les. Ministerio de Medio Ambiente. Madrid. 

CURRÁS, R. & M. GUARA 1993. Propuesta de medidas de 
defensa de las masas forestales contra incendios. In SILVA-
PANDO, F.J. & G. VEGA ALONSO (eds.). Actas del I Con-
greso Forestal Español. Ponencias y Comunicaciones. Louri-
zán (Pontevedra), 1993. Tomo 3: 179-184. Sociedad Españo-
la de Ciencias Forestales y Xunta de Galicia. 

CURRÁS, R. & M. GUARA. 1993. Los incendios forestales en 
tres regiones del Mediterráneo: Valencia (España), Bouches 
de Rhône (Francia) y Puglia (Italia) durante 1981-1991. In 
SILVA-PANDO, F.J. & G. VEGA ALONSO (eds.). Actas 
del I Congreso Forestal Español. Ponencias y Comunicacio-
nes. Lourizán (Pontevedra), 1993. Tomo 5: 235-240. Socie-
dad Española de Ciencias Forestales y Xunta de Galicia. 

CURRÁS, R., M. GUARA & E. LAGUNA. 1988. Los grandes 
incendios por comarcas en el Levante Español: Relaciones 
entre el incendio y algunos factores socioeconómicos y natu-
rales. In ECE-FAO-OIT: Documentos del seminario sobre 
métodos y equipos de prevención de incendios forestales: 
243-246. ICONA. Madrid.  

CURRÁS, R., M. GUARA & E. LAGUNA. 1988. Relación 
entre la intensidad del viento y los grandes incendios en el 
Levante Español. In ECE-FAO-OIT: Documentos del semi-
nario sobre métodos y equipos de prevención de incendios 
forestales: 108-113. ICONA. Madrid. 

CURRÁS, R., E. LAGUNA & M. GUARA. 1988. El pirofitis-
mo de la vegetación mediterránea ibérica, sus consecuencias 
sobre la ordenación forestal y algunas medidas preventivas. 
In ECE-FAO-OIT: Documentos del seminario sobre métodos 
y equipos de prevención de incendios forestales: 157-167. 
ICONA. Madrid 

LAGUNA, E., R. CURRÁS & M. GUARA. 1989. Dinámica de 
la floración en el carrascal térmico valenciano. In DIPU-
TACION PROVINCIAL DE GUADALAJARA: Ponencias y 
Comunicaciones III Congreso Nacional de Apicultura: 26-30. 
Gráficas Dehón. Torrejón de Ardoz. 

LAGUNA, E., P.P. FERRER-GALLEGO, M. GUARA & R. 
CURRÁS. 2014. Adenda a las formas etológicas de Raunkj-
aer para territorios mediterráneos: Los biotípos intermedios. 
In CÁMARA, R., B. RODRÍGUEZ & J.L. MURIEL (eds.): 
Sistemas vegetales y fauna en medios litorales: Avances en su 
caracterización, dinámica y criterios para su conservación: 
397-400. Universidad de Sevilla y AGE. Sevilla. 

LAGUNA, E., M. GUARA & R. CURRÁS. 1996. La tempera-
tura y día de inicio de la floración en la serie de vegetación 
del carrascal valenciano (Hedero helicis-Quercetum rotundi-
foliae). In PEREJÓN, A., M.J. COMAS, M. COSTA, I. 
GARCÍA-MAS, A. GOMIS, M. MORENO & R. OUTE-
RUELO (eds.): Real Sociedad Española de Historia Natural. 
Tomo extraordinario publicado con motivo del 125 aniversa-
rio de su fundación: 396-399 RSEHN. Madrid. 

LAGUNA, E., M. GUARA & R. CURRÁS. 1996. Relación 
entre la escala fenológico-vegetativa de Dierschke y la cober-
tura vegetal. In PEREJÓN, A. & al. (eds.): Real Sociedad Es-
pañola de Historia Natural. Tomo extraordinario 125 aniver-
sario de su fundación: 388-391. RSEHN. Madrid. 

LAGUNA, E., M. GUARA, R. CURRÁS & E. SANCHIS. 
1989. La floración en algunas especies valencianas de alto 
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