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Continuar lo iniciado

E
·L jueves 22 de marzo murió en Bar~e

. loná el gtan botánico Oriol de Bolos,
maestro de muchos; conJ. Braun'Blan

.•. quet estudiaron durante diez ilños 'las
, Comunidades vegetales de la depresión del
Ebrb ysu dinamiSmo (1957 en francés'y por el
Ayuntamiento de Záragoza,1987, enespañol).
Con J. Vigo es autor de una Flora monumental
en cuatro,volúmenes que todos usamos para
determinar las plantas del Levante peninsular
e islas Bale¡¡res y sigue siendo una obrabásita
que afortunadamente pudo terminar-antes de
su prolongada enfermedad.

El5 de febrero morfa enJaca otrogran natu
ralista, el zoólogo Enrique.Balcells, al que tanto
debemos quienes seguirnos en suInstituto Pi-.
reuaico de Ecología y queremos teuer eficacia
en los estudios relaCionados-con la ecologíahu
mana. Le movió siempre la cienCia aplicable Y'
abDTa aporto unos datos e ideas relacionadas'
conla continuidad, una contribuCión postrera.
que no pudo publicar él por su larga enferme-

·dad. Salimos de la Universidad de Barcelona;
Instituto de Biología Aplicada (CSIC), forma
dos junto a su fuildador F. García del Cid, con
R. Margalef y elaragonés E. Gadea Buisan; se
cretario de la Real Academia·de cienCias y artes
de Barcelona. Ahora conviene recordar el inicio
en Jaca de nuestra investigaCión Científica tan
relaCionada con el desarrollo cultural y econó
nrico de la montañil..

Ella de octubre de 1942 se creaba la Esta
ción de Estudios Pirenaicos en el Grupo Esco
lar de Jaea, ocupado parla Escuela Militar de
Montaña (véase MáItinez Rica en nuestra re
vista Pirineos, 2005]. Lo inició la Universidad
de Zaragoza en Jaca, la de Domingo Miral que
nos acogió y además consiguió.una parte del
edifiCio como Residencia.(1944); entOnces pre
dominaban los investigadores de Letras y Geo-

.. grafia, pero en 1945 ya entraron antropólogos,
·prehistoriadores, botánicos y geólogos; en Lé
rida,La Seu y Andorril (1947) se consolidó la
EstaCión yel año siguiente, ya como Instituto
de Estudios Pirenaicos, fue nombrado el geó
logo Luis Solé Sab¡¡rfs, Director (Barcelona) y
el geógrafo]. M. Casas Torres como Vicedirec
tor (Zaragoza); asf se potenció la investigación
naturalfstica (Geología y Biología) conñmchos
investigadores y universitarios que hicieron ,
posible el l· Congreso. InternaCional Pirenaico
.en San Sebastián, septiembre de 1950... .

Conocasióudél Año Biológico Internacional
(1962), el caspolinoJ, MaAlbareda, Secreta
rio General del Consejo Superior de Investiga
Ciones Científicas, nos empujó a crear en Jaca
elCentro Pirenaiéo de Biología Experimental
(1963), con Diredor zoólogo yVicedirector bo
tánico. Conseguirnos el Boalar para iniciar los
trabajos r~lacionadoscon el pasto, un tema bá,

· sieo enganaderfa extensiva, Por fortuna no se
construyó el edificio alli y continuilmos en la
ResidenCia deIlnstituto de Estudios Pirenaicos
esperando elnuevQ edificio.

Pronto vimos que la estructuril de un Centro
de investigaCión científica no sirve para inves

..tigar unos temas relaCionados con la evolución
modernade lá cultura rural ganadera y Balcells

· deCidió organizar nuestra ·'investigacióntécni·
ca" en una p¡¡rdina, la de Esporret al pie solea
do de San Juan de la Peña, Paisaje'Protegido.
A1li salvó la vacaprrenaiea que abara ya tiene
denominación de origen. Lo esenCial consegui
do fue una mejora del capital suelo produCida
por alfalfa. con pipirigallo, consumidos "in si'
tu" por el ganado de dicha finca que asf puede

. actuar abora como empresa modelo. El trabajo
de su gran colaborador Alberto Valdelvira, que
·por muchos añospueda sobrevivirle, será bá
sico para planear otras empresas o "Pard4J,as- .
cortafuego" similares en el Sud0Igel, hasta L.as
Peñas, un territori9 devastado por la desertifi-
cJCiónhumanal' tantos incendios. . .
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