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misión -.de-hace/-~nherba~io que Actualmente nuestro Instituto en
ahora ya es una realided.reconoclda "Jaca -tlene muchas actividades y se
Internacionalmente como herbar-le - - planean muchas más, pero existe un
Jaca. J'ellgro, el de la .dlspersión tan poco

- ~__ .Estos trabajos, con los estudios "_ rentable para quienes la realizan;
de pradosypastes, certograña vege-. ~ para que un Investigador pueda
tal, más la ~dIficultad de lnvestígar '-promocionarse debe centrar sus es-

_experhnentalmente las "actlvldades tudíos en pocos temas ·concretos y
ganaderas-de montaña, han retrasa- ,~~mo_ vemos -!'a 'Ecología es muy

.dc-la consecuclón deotrugran obJe-~_- ampilacpnrque ~-abarca el.ambiente
~tlvo;-=-como..-es:-1ntel'esar' al mundo' ge.oflsico-(clima.s, __sustratos, acumu-
rural," ~al.pasio~gerente-yprcpleta- laclonesi e~ories-)"el de vegeUu:ión .'
_do del ganado que Industrializa las'. (pastas, setos, sotos en rfberas, bos
hierbas d-e incntaña y los culttvos . quesy cuttlvos margtnales), más la
marginales- para promover y aDI- Etologla animal(acclonesdela caza,

-_ mar' el resurgir de las comunidades - rebaños,. carroñeros," ,plagas.,,) y
'rurales, de laséulturasancestrales ~--:' adenu\s,.el comportamiento humano
que no pudieron' modernlzarse al en JOs gruposde hombres arrafgados
rltmo exigido..por 'Ia expoüacíón- ,en su medlo natural.' ",
'colonlzecíén progresiva que sutrle- - Ahoraacumutamoseonocímlen

_orOD., vemos.por io tanto que los Inte- - _. :toS'~n metodologfasdentinas, Pero
-.~Co~ent8r un~9wDreclmien- .-·resesde "I~ mecenas de -la Investiga. _-.--estamossoDietldosllUmltaclone~ de '

.to reciente la renovaciónde.un Institu~. -clén y dequíenes la realizan, se"van talsuerte que nuestras actuacíones -'1
1

jo del"Consejo Superior de Investí- centrando en elaspecto más humano . ~stán oondlC1ónadaspor el ambiente
'gaetone. Clenlíficas, la potenel.etónde la eeOlogfa,en IaIlamada Ecolo- que nos rodea;e. lóglcoque dicho
-dé un' Instrumento para el progreso ~gúi c.u{tuTal,.' earacterfsñea de -unos ' -ambíente cultural debe sintonizar'

.'de 'nuestro mundo rural, de los Pírt- - .grupos humanos que ,supieron evo--_ con loSancestrales del Aragón plre-
.neos y otros montesespañoles¡ cun- ludonar en la mol1taña,adqulrlrco.. nalco y turolense, ya en la Cordtlléra

:~ dló lá 'alarma hace UJ!OS meses, se noclmlentoS ~daptat!vos y .transml-·. IbérlcayM~estrazgo.Aragón~suna:

hablaba ~de un -trasledo at n-o' cons- 'tírloseñcazmenre a'los Jóve.nesque - Europa en pequeño yen nuestro pafs
trulr un edificio previsto en Jaca. -vaumentaban ~ su vezsu acerbo cul- podemos realizar estudies 'que'le·inte~·.
áhore el nuevo Director del Insñtu- .tura')y-lo transmUao.; se creaba así. -resan y al Mundo científico en gene
to.PlreñaicodeEcolog(a,--losmedios _~'unamb1ente:deprGg¡'eso,de-.ilusIónJ .: ral; con todo, creo que ahora.y.a es
·de comunicaciÓn a!toaragoneses y __ pero dentro-de las límttactones-illhe- _prlorltarlooei'aragonés más abando.
de Zaragoza-~·dlfunden:D.oticlasalen·_. 'rentes a.la vlda-en alta montaña. _nado, el quenacíé y debe prosperar
tadoras. Renace la esperanza y.crece' '. __ -:La Ecologfa-'humana óAntrepo- _.en nuestras _montañas.., _..= _ "_

'la Ilusíón -de censeguír. un centro' logia_cullurál,Cestudla hombres unl- ,- . :En relacíon coo)o expuesto aho-
.fnvesñgadcr a-nivel europeo. -'dos, 'agrupados y "en .Bccfón para 'ra, con la necesidad de Intercnmunl-

Como botánico unido al Instítu- modlncar su ambiente, sobrevivir cal' conocimientos, actuaciones. y
lo de Estudios Pirenaicos desde que ,primero (etapas prehistóricas) y también ilusiones,quiero poner como
adoptó, su denominación en 1947, y progresar después. EstabUJzada la ejemplo un "modelo", algo parecido
en-fundador con E.BalceOs y J. Cultura, yasurgleron los mecanls- . -'- 'auna,fábula, eual es el de una vaca
Puigdefábregas del Centro Plrenal- mosculturales que dan.cohesIÓlI;,-que' .productlva que se seca sirio la orde-
co deBíologíaExperímental, en1963, mantienen la UusJón comunitaria ñana fondo. .
núcleo de-. actual Instituto Ptrenelco ~ .hacta elprogrso en todos los senñ- UnInsnmto destinado·. conocer
de Ecología, celebro-este resurgli- de dos; asi debemesecnsíderara las ro- -. muchoparapro'por'dónarmáS, debe
-ínterés denttnco -nacfonal, europeo -mería8,.mercados y ferJas,los bailes ~r uordeñado" sin' desotganizarlo,
tamblén,.ydeseoaQ.im8!.asus prota~ : y cantos con la poesfapoptilar, como dificil equilibrio que DC? Impos'lble,
genistas actuales'-' ,'=-. -- la '~espum~" de cada 'cultura. Para' un reto para todos empezando por

Entre 1963.1968"c9mparlfa'mls muchos ya sólo es·cultura ese pro· los rurales más Interesados que noS
actlvJdadesentre Madrid (lnstlttuto dudo de la misma, ese algo q~e no' deben exigir, ,'pero habiendo "antes
de Edafología y Agrob~ología) y lilca, eXistida sin el susttatoque ,la .hlzo ellos lnvestlg~do "su negoclo'!,pra·
pero desde octubre de 1968 pude poslb1e,.~ln las a4aptaclonesmultl.. ~o dosypastos,Con.ayudade'JoSt~cn'l;,

trasladar la'·famflla'y «ntrar .mi . - seculares para prósperar en'amble.n- "; cos formados para ello,-preclsa'men
~ctlvldad ~n ,el PlrJneo.'Abora,- ya te.dUlcU.':, :·'::.:-.~::::::~f<:>:,::~.'?:{,''-'i~<.. __ ·':'" ';-,,~.<,te por quJelles debell.,So~sai:8r 'al
jubUado;qulero.ayudar a'conseguir" '~.J :<" L8,éieo~la q~e<~-~#p~.~de .todÓ'~\:~',~J~nut1co preparado. ,':f;;'~::'·>~::,.t·;ji>:::c',.,:'.j
aigunos obJellvosde ia elapafunda->"ilpo deadaplaclones, de,D1an.eras,~,>,:;En19!jlsI puedo, ine gu.lar~_¡

~t~~~ll1~¡iL~¡~.I~'
""mos el herbario plrena~co,"';heredé la sttt5~ f¡¡cetas.,
~__":.,..{;f'::")~"<'0~~;·


