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La XI Bienal de la SOCIEDAD se celebró en Jaca (Huesca), durante los días 13 al 18
de septiembre de 1993. Organizada por el Instituto Pirenaico de Ecología OPE) del
Consejo Superior de Investigaciones Científicas (CSIC), con la asistencia de 180 per
sonas. Las sesiones, conferencias, mesas redondas y demás actos tuvieron lugar en el
Palacio de Congresos y Exposiciones de la Ciudad. Corno entidades colaboradoras
mencionemos: Ministerio de Educación y Ciencia, Diputación General de Aragón,
Excmo. Ayuntamiento de Jaca. Instituto de Estudios Altoaragoneses, Universidad de
Zaragoza, Real Jardín Botánico de Madrid, Oficiales de Farmacéuticos de

Director del mencionado Instituto, actuando de Vicepresidente el Dr. Eugenio Tutor,
Presidente de la Sociedad Aragonesa de Ciencias de la Naturaleza. La Secretaría
Científica y las tareas de Coordinación estuvieron a cargo del DI'. Luis Villar Pérez,
Investigador Científico del CSIC. Colaboraron también los demás miembros del
Comité organizador (Dr. E. BalcelIs Rocamora. D. C. Martí-Bono, Ores. J. P. Martínez
Rica y J. M. García Ruiz), así corno el personal de la sede de Jaca del Instituto
Pirenaico, haciendo posible todos ellos la celebración de esta XI Bienal de la SOCIEDAD.

El Comité de Honor, cuya Presidencia fue amablemente aceptada por el Excmo.
Sr. D. Emilio Eiroa García, Presidente de la Diputación General de Aragón, estuvo for
mado por las siguientes personalidades: Ilmo. Sr. D. Armando Abadía Urieta, Alcalde
Jaca; Excmo. Sr. D. José Urbieta, Consejo de Agricultura, Ganadería y Montes de la

\DGA Y Presidente del Patronato del Parque de la Sierra y Cañones de Guara; EXClll0. y
Magnífico Sr. D. Juan José Badiola, Rector de la Universidad de Zaragoza; Excmo. Sr.
D. José M." Mato de Paz, Presidente del Consejo Superior de Investigaciones
Científicas; Ilmo. Sr. D. José M." Savirón de Cidón, Presidente del Consejo Asesor de
la DGA; D. Ricardo Pascual, Director sIel Parque Nacional de Ordesa y Monte Perdido;
Dr. Enrique Banda, Coordinador del Area de Recursos Naturales del CSIC; Dr. Jesús
Gascón, Delegado del CSIC en Aragón; Dr. Enrique Balcells, Profesor de Investigación
del CSIC; Dr. Pedro Montserrat, Profesor de Investigación del CSIC.

La Presidencia de la Bienal fue ostentada por el Presidente de la SOCIEDAD, Prof,
Dr. D. Antonio Goy Goy.

Acto inaugural

El acto de Apertura de la XI Bienal de la SOCIEDAD tuvo 1ugar a las 12 horas del
día 13 de septiembre de 1993, en el Auditorio del Palacio de Congresos. Estuvo presi
dido por el Ilmo. Sr. D. Armando Abadía Urieta, Alcalde de Jaca, y participaron en el
mismo las siguientes personalidades:

Ilmo. S,: Julio Serrano, Director Provincial del Servicio de Conservación del
Medio Natural, en representación del Consejero de Agricultura, Ganadería y
Montes de la Diputación General de Aragón.

Ilmo. S,; Di: Luis Berges Muro, Vicerrector de Infraestructura y Servicios
lJniversitarios de la Universidad de Zaragoza.

Pro! D,: D. Antonio Goy Goy, Presidente de la SOCIEDAD.

D,: Jesús Gascón, Delegado del CSIC en Aragón.
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DI: D. Antonio GÓ171ez Sal, Presidente del Comité Organizador de la Bienal.

DI: Luis Villar Pérez, Secretario del Comité Organizador de la Bienal.

D. Armando Abadía inició el acto con unas palabras de bienvenida en nombre de
la Ciudad, destacando la preocupación creciente de la sociedad por la conservación de .
la naturaleza y congratulándose de que sea el IPE, centro tan enraizado en Jaca, quien
organice esta Reunión Bienal.

'- A continuación hizo uso de la palabra el Dr. Górnez Sal, dando la bienvenida a to
dos los asistentes y expresando, corno Presidente del Comité Organizador, el agradecí
miento a las entidades colaboradoras y a las personas que ayudaron en la organización
haciendo posible la Bienal; igualmente agradeció su asistencia a las autoridades y su en-

a los y moderadores de las sesiones. En nombre del Instituto Pirenaico
L.-J~\.Jl\./':""l'll, consideró un honor esta colaboración con una Sociedad de tan ......·,"1 ...... ,1'"

de cien años. Subrayó también cómo ese espíritu naturalista visten integra
dora ha sido iaualmente característico del Instituto Pirenaico durante sus cincuenta años
de vida (Biol~o-ía Geoloafa Ecoloaía y Emolouía): ese bao-aje es de referencia oblisra
da para el con~ci;l1iento del' Pirine~y ahora, si~ ol~idar lainlportancia de los estudios
regionales, pretendernos obtener resultados y teorías de interés más general. Nuestro
patrimonio científico {herbario, biblioteca, colecciones, bancos de datos) es de un gran
valor y ahora, en colaboración con el Ayuntamiento de Jaca y la Diputación General de
Aragón, lo querernos orientar hacia la educación ambiental mediante la creación del
Centro de Interpretación y Documentación Ecológica del Pirineo. Mostró su esperanza
de que a través de los ternas preferentes propuestos (Espacios Protegidos, Agroeco
sistemas, Génesis del Pirineo, ADN) actualizáramos nuestros conocimientos y animó a
todos a participar en los debates y en las excursiones.

El Prof. Dr. Antonio Goy dirigió a los asistentes las siguientes palabras:
"En representación de la Junta Directiva de la SOCIEDAD 111e corresponde en esta

Sesión el grato honor de dirigirme a Vds. para darles la bienvenida y agradecerles su
participación en la XI Biena1.

Antes que nada deseo también expresar nuestro agradecimiento a las Instituciones
y a las Entidades públicas y privadas que nos han ofrecido su ayuda y hospital idad pa
ra que esta Reunión pudiera celebrarse en la Ciudad de Jaca, y en particular a aquellas
cuyos representantes nos acompañan en este Acto de Apertura.

Corno la mayor parte de la asistencia sabe, la nuestra es una de las Sociedades
Científicas 111ás antiguas de España (si no la más antigua), y se viene reuniendo con pe
riodicidad bianual, en diferentes ciudades, desde que se cumplió su primer Centenario.
Estas Bienales son de fundamental importancia para la vida de la SOCIEDAD, pues pro
porcionan casi las únicas posibilidades de reunirse a un grupo elevado de Socios.

Nosotros entendernos que de ellas, por el momento, se obtiene un resultado razo
nablernente satisfactorio, ya que después de diez reuniones, los participantes vienen a
representar el 25-300/0 de los socios (por término medio) y la producción científica a
que dan lugar se mantiene también bastante constante y, aunque no persiguen idéntico
objetivo que las reuniones mantenidas en el pasado, cumplen análoga función en 10 re
ferente al intercambio de información y de novedades científicas.

Por esta razón, considero importante que se sigan celebrando con posterioridad a
los actos previstos para el ]25 Aniversario de su fundación (que se cumple en 1996)
aún siendo consciente de que organizar una Bienal -por su carácter multitudinario- su
pone un notable esfuerzo y dedicación de muchas personas, además de la necesidad de
obtener subvenciones económicas ajenas a los fondos de la propia SOCIEDAD.
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En la presente ocasión la Junta Directiva quiere manifestar su agradecimiento más
sincero a los miembros del Instituto Pirenaico de Ecología. cuyas investigaciones pl u
ridisciplinares (en ternas relacionados con las Ciencias de la Naturaleza y en particular
con la Ecología de Montaña) los convierten en un colectivo idóneo para abordar la or
ganización de una reunión corno ésta.
<..- Por otra parte. se da la circunstancia de que algunos de sus científicos más rele
vantes, corno el Dr. Balcells o el DI'. Montserrat llevan vinculados a la RSEHN nada
menos que desde 1941 y 1944 respectivamente, habiendo participado en sus activida
des a lo largo de medio siglo y han tenido la amabilidad de colaborar una vez más en
la organización de esta Bienal. Ellos, además de los Drs. Górnez Sal y Villar (Presidente
y Secretario del Comité Organizador) y los demás miembros del Instituto, han realiza
do. sin duda, un considerable esfuerzo para que podamos estar aquí reunidos y les de-

esta Bienal en una de Aragón, Comunidad a la que 111e siento vinculado por ac
tividad paleontológica a lo largo de mas de veinte años. lo que me ha permitido cono
cer la nobleza y hospitalidad de sus gentes. así C0I110 su gran sensibilidad por los pro
blernas de la Naturaleza y la Preservación del Patrimonio Científico-Cultural: igualmente,
agradezco su presencia a las Autoridades que nos honran con su asistencia a este acto.
Muchas Gracias".

Luego hizo uso de la palabra D. Jesús Gascón, expresando, en nombre del Presidente
del Consejo Superior de Investigaciones Científicas, quien excusó su asistencia, la sa
tisfacción de ver reunidos a todos los presentes en Jaca y deseó a todos una reunión
cientffica fructífera.

Por último, el Ilmo. Sr. D. Luis Berges, en nombre del Rector, expresó el apoyo de
la Universidad de Zaragoza a este tipo de congresos y subrayó que Aragón era tierra de
naturalistas ilustres, deseando el mayor provecho científico a los asistentes.

D. Armando Abadía declaró abierta la XI Bienal y junto con las demás autorida
des abandonó el estrado para ocupar la sala de butacas.

A continuación tornó la palabra el Dr. Luis Villar para comentar algunos aspectos
prácticos del programa de la Reunión, agradecer la colaboración de los participantes y
de todas las personas que ayudaron en la organización. Luego presentó al conferen
ciante, Dr. Francisco Díaz Pineda.

Conferencia inaugura!

Incluida en la sesión de apertura fue pronunciada de un modo ameno y con abun
dante material gráfico por el Prof. Dr. Francisco Díaz Pineda, Catedrático de Ecología
de la Universidad Complutense de Madrid. sobre los "Espacio protegidos. Criterios
para su delimitacián y gestión "~o

Aperitivo de Bienvenida

Concluido el Acto inaugural el Instituto Pirenaico de Ecología ofreció a las auto
ridades y congresistas un aperitivo de bienvenida y confraternidad, en el mismo hall del
Palacio de Congresos.
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Sesiones Científicas y Mesa Redonda

A las 16 horas del mismo día 13 se iniciaron las Sesiones Científicas de esta XI
Bienal con las relativas al terna: Geología, Geornorfologfa y Edafología: nueve cornu
nicaciones orales y diez paneles.

A las 19 horas tuvo lugar la primera Mesa Redonda, donde los Ores. Francisco
Gallart (Instituto Jaime Almera, CSIC, Barcelona) y Luis Ortigosa (IPE, Zaragoza) ver
saron sobre el actualísimo terna "Cartografta e inventario de recursos. Utilidades de la
teledeteccián" poniendo de manifiesto sus ventajas y dificultades.

Proyección de videos etnológicos

etnológicos sobre temas altoaragoneses
Eugenio Monesma, quien fue I11UY aplaudido.

Conferencia y Sesiones

El martes día 14 se inició a las 9 horas 30 minutos con la documentadísima con
ferencia sobre las "Ideas actuales sobre la génesis del Pirineo y la Cordillera
Cantábrica". Pronunciada por el Prof. Dr. O. Andrés Pocoví, de la Universidad de
Zaragoza.

A continuación se iniciaron las Sesiones Científicas matutinas y vespertinas sobre
los siguientes ternas:

- Botánica, Ecología y Espacios Naturales: once comunicaciones orales y veinti
séis paneles.

- Zoología de Vertebrados: cuatro comunicaciones orales y dieciséis paneles.

Inauguración de Jardines y Homenaje a naturalistas jacetanos

A las 18 horas 30 minutos tuvo lugar el emotivo acto de inauguración de los jar
dines dedicados por la ciudad a la memoria de los botánicos Martín de Sessé (1751
1808) Y Juan del Castillo (1744-1793), ambos oriundos de Jaca, quienes organizaron y
protagonizaron, con el apoyo de la Corona española, en tiempos de Carlos III, la Real
Expedición Botánica a Nueva España (Méjico, Guatemala y territorios limítrofes). Una
vez descubierta una placa conmemorativa, intervinieron las autoridades locales y orga
nizadores del Homenaje (Ayuntamiento de Jaca, Colegios Oficiales de Farmacéuticos
de Aragón, Instituto de Estudios Altoaragoneses, Real Jardín Botánico de Madrid); ca
be destacar las cálidas palabras del Dr. Antonio Lot, Director del Jardín Botánico de la
Universidad Nacional Autónoma de Méjico, especialmente invitado a la Bienal con es
te motivo, quien destacó la personalidad científica y humana de los homenajeados, su
ingente labor y los lazos científicos que su expedición estableció entre América y
España, que todavía siguen. Corno prueba de dicho hermanamiento, los Dres. Antonio
Lot y Luis Villar, plantaron un pie de Salvia involucrata Cav., labiada cuyas semillas
vinieron de Méjico al Real Jardín Botánico de Madrid durante la citada expedición.

A renglón seguido se presentó el volumen "Homenaje a M. de Sessé y J. del
Castillo. Naturalistas jacetanos del siglo XVIII", consistente en un folleto de 32 pági-
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nas y 20 láminas de plantas mejicanas a color, con el que se obsequió a todos los con
gresistas. En nombre de los autores de trabajos biográficos, t0I11Ó la palabra el Prof. Dr.
Tomás Buesa, Catedrático Honorario de la Universidad de Zaragoza y Correspondiente
de la Real Academia Española. señalando la generosidad de Sessé y Castillo y su alto
nivel científico, así corno la admiración que despertó su obra entre los naturalistas de la
época C0I110 Humboldt.

Cerró el acto D. Luis Villar con unas palabras de agradecimiento a cuantos se su
I11arOn entusiastas a esta iniciativa, manifestando cómo a través de la XI Bienal este ho
menaje era el de todos los naturalistas españoles y expresando su deseo de que pudiera
dotarse una beca de intercambio para jóvenes naturalistas españoles y americanos con
el nombre de "Sessé y Castillo". A continuación la oganización ofreció una copa de
champán a los asistentes y a pesar de una semana lluviosa, el buen tiempo realzó esta
inauguración conmemorativa al aire libre.

Mesa Redonda y proyección audiovisual

La densa jornada del martes continuó con la Mesa Redonda -a las 19 horas 30 111i
nutos- sobre "Valor natural en [onnaciones geológicas y geomorjolágicas. Criterios
para su definición ". profusamente ilustrada con diapositivas por los investigadores del
IPE D. José M. García-Ruiz y D. Carlos MartÍ-Bono.

Cerca de las 21 horas, D. Fernando Biarge hizo las delicias de congresistas y pú
blico en general con sus magnificas proyecciones audiovisuales sobre el Parque de
Ordesa, los cañones y gargantas de Guara o los glaciares e ibones pirenaicos. Ello ani
mó a todos a participar en la excursión del día siguiente.

Excursión a los "Cañones de Guara, Somontano de Barbastro y cuenca del Ara"

Se celebró el miércoles día 1S con carácter de excursión general del Congreso y
siguió el itinerario marcado en una detallada guía de más de 70 páginas -redactada por
el Dr. Enrique Balcells- que se repartió a todos. Desde el Puerto de Monrepós, los asis
tentes pudieron contemplar in situ aspectos climáticos, geológicos, de vegetación, fau
na y explotación del territorio relativos al sector centro occidental de la Cordillera.
Entre el Somontano de Huesca y el de Barbastro se adentraron en la periferia del par
que Natural de la Sierra de Guara para visitar Rodellar, ver el desfiladero del Mascún y
percibir su singular paisaje de conglomerados y calizas, poblado por bosques y mato
rales mediterráneos, Por cultivos de almendro, olivo y cereal llegamos a la ermita de
Treviño, en Adahuesca, donde los servicios de Conservación del Medio Natural del
Gobierno de Aragón, personalizados por D. Julio Serrano, nos ofrecieron una agrada
ble comida típica. Tras visitar Alquézar, con su Colegiata, castillo y paisaje de sabor
árabe, nos adentramos hacia el N atravesando la Sierra de Sebil por entre carrascales
con madroño y tras el puerto de San Caprasio llegamos a Aínsa con el tiempo justo pa
ra visitar su plaza porticada y su iglesia. Aunque no llovió durante el trayecto, el regre
so a Jaca por el río Ara y puerto de Cotefablo ya se hizo de noche, circunstancia que
unida a las carreteras de montaña, alargó el retorno. Sin embargo, todos comentaron el
interés de visitar esta porción "inédita" del Pirineo, la más mediterráneo-continental,
con gea, paisaje, flora y fauna sobrecogedores.
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Sesiones de Zoología de Invertebrados, Mesa Redonda y Conferencia

El jueves día 16 eI11peZÓ a las 9 horas 30 minutos con la conferencia sobre
"Agroecosistemas' a cargo de los Ores. P. Montserrat y L. VilIar. Luego siguieron par
te de las Sesiones sobre:

- Zoología de Invertebrados (23 comunicaciones orales y cincuenta y ocho pane
les, incluyendo en ellos 5 comunicaciones orales y 8 paneles de Nemarología).

Las Sesiones de la jornada terminaron con la de Nematologfa, liderada, dentro de
los Invertebrados, por el Or. Reyes Peña Santiago (Universidad de Jaén) y la Mesa
Redonda simultánea (a las 19 horas) sobre "Valor natural de comunidades biáticas y
paisajes. Criterios para su definición", a cargo de los Ores. Miguel Morey (Universidad
de Baleares) y Antonio Gómez Sal (IPE).

Cena de la Bienal

A las 21 horas 30 minutos y ofrecida por la Organización de la XI Bienal, tuvo lu
gar una cena de hermandad en el propio Palacio de Congresos, seguida de velada aI11e
nizada por las diversas actuaciones del "Grupo municipal de jota de Jaca".

Sesiones finales, Conferencia y Mesa Redonda

La última jornada del día 17 de septiembre comenzó a las 9 horas 30 minutos con
la conferencia de la Dra. María Victoria Arruga, profesora de la Facultad de Veterinaria
de Zaragoza, sobre el terna "ADN, estudios de Cr0l110S0nU1S y sexología. Aplicaciones e
interés", que fue muy aplaudida. El resto de la mañana y palie de la tarde se terminaron
de exponer las Comunicaciones o discutir los Paneles de Zoología de Invertebrados.

A las 16 horas el Prof. Antonio Prevosti (Universidad de Barcelona) y D. Arturo
Compte (Museo Nacional de Ciencias Naturales) expusieron en Mesa Redonda su
"Concepto de especie. Un tema para debate", último foro de discusión -muy anima
do- de la Reunión.

Acto de Clausura

En esta Sesión de clausura de la XI Bienal, el Presidente de la SOCIEDAD
Dr. Antonio Goy abrió el Acto con las siguientes palabras:

"Hace cinco días agradecía desde aquí a las Instituciones y Entidades colaborado
ras las facilidades y ayudas que nos habían proporcionado para organizar esta Reunión.

Hoy podemos decir que se ha desarrollado de forma muy satisfactoria y en gran
medida gracias a las atenciones otorgadas por estas entidades; y por tanto debemos rei
terar nuestro agradecimiento, También tengo la satisfacción de poder expresar que la al
ta calidad de las Ponencias y Comunicaciones presentadas así como el interés de las
Mesas Redondas y demás actos complementarios (en particular el emotivo Homenaje a
los ilustres botánicos jacetanos: Martín de SESSE y Juan Diego DEL CASTILLO),junto con
el esfuerzo y entusiasmo puesto por los participantes para transmitirnos sus ideas, con
tribuirá de manera importante en la mejora de nuestros conocimientos sobre los temas
tratados.
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Ante la amplitud de los temas tratados, Luis Villar expresó la dificultad de elabo
rar conclusiones de la Reunión. Sin embargo, aniI11Ó a los autores a dar forma escrita a
sus Comunicaciones, Paneles o Conferencias y enviarlos antes del 30 de octubre; reite
ró su voluntad de publicar un VOlUl11en de Actas, siguiendo el camino tan dignamente
marcado por los responsables de la anterior Bienal celebrada en Pal111a de Mallorca y
en este sentido indicó la oferta hecha por parte de las revistas Azara, Sección Geológica
del Boletín o Pirineos para publicar algunos artículos. Finalmente agradeció a los par
ticipantes, ponentes y moderadores su colaboración en el cumplimiento del programa
previsto.

Así, cuando esta tarde -después del Acto de Clausura- se reuna la Asamblea de la
SOCIEDAD, en Sesión Extraordinaria, a fin de acordar los compromisos Científicos del
próximo trienio, lo hará con la esperanza de que sean tan fructíferos, al menos, C0I110 lo
ha sido este último.

Por otra parte, durante estos días nosotros heI1l0S disfrutado de la hospitalidad de la
Ciudad de Jaca, y con los numerosos actos complementarios que los organizadores nos
habían preparado y, afortunadamente para algunos, todavía tenernos la oportunidad de
permanecer aquí algún día más, con motivo de las actividades de campo programadas.

Para tenninar~.deseo felicitar n1uy sinceramente a todos los miembros del Comité
Organizador de la Bienal por el magnífico y puntual desarrollo de la misma: quiero
agradecer al personal que nos ha atendido la amabilidad y dedicación que han mani
festado en todo momento cómo no, al Secretario del C0I11ité Organizador -Luis

Sesión Extraordinaria de la Sociedad

La Asamblea General Extraordinaria de la SOCIEDAD tuvo lugar el mismo viernes
día 17a las 19horas en el Auditorio del Palacio de Congresos y su correspondiente Acta
figura en esta misma publicación.

Se discutieron aspectos de la próxima Bienal que se celebrará en Madrid dentro de
tres años coincidiendo con los actos del 125 Aniversario de la SOCIEDAD y se recogie
ron sugerencias sobre su organización y sobre la conveniencia o no de celebrar otras
reuniones más especializadas antes, por ejemplo sobre Ordenación del Territorio y
Conservación de la Naturaleza.

Excursión post-Congreso

Se desarrolló el sábado día 18 con carácter facultativo. Los asistentes también dis
pusieron de una guía pormenorizada de 136 páginas igualmente elaborada por el Dr. E.
Balcells.

Desde Jaca y en dirección N, el itinerario sigue el curso del río Aragón a través de
terrenos margosos y del flysch, con carrasca, quejigo, pino silvestre, abeto y haya.
Pasadas las calizas de las Sierras Interiores se alcanzan las areniscas permotriásicas del
Puerto delSornport donde los asistentes observaron el matorral subalpino y bajando por
el Valle de Aspe (Francia) entraron en el paisaje atlántico de los prados de siega y ca
seríos entre helechales y bosques mixtos frescos y húmedos, En el Col de Marie
Blanque, donde llega de lleno la intluencia climática oceánica, visitaron un abetal y un
brezal-tojal, recorriendo luego, ya en el Valle de Ossau, los prados húmedos e higro-tur-
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bosos de Bious-Artigues. También visitaron el Centre d' Ecologie Montagnarde de
Gabas (Universidad de Burdeos) -abierto al efecto- y su exposición "La vie en altitu
de", guiados por el Dr. Jordi Serra. Tras una breve parada en el Portalet, descendieron
de nuevo por la vertiente española, contemplando los magníficos paisajes del valle de
Tena -pastos y prados, macizos calcáreos o graníticos de más de 3.000 111-, Y por la
Ribera de Biescas -bosques submediterráneos y montanos, sedimentos morrénicos y
choperas fluviales- alcanzaron de nuevo el Campo de Jaca, esta vez a la hora prevista.

Además de integrarse en los actos y excursiones de la Bienal, los acompañantes
pudieron seguir un programa alternativo de visitas turístico-culturales que incluyó
Sabiñánigo y su museo etnológico, Jaca con su Ciudadela, Catedral y Museo
Románico, más un recorrido por los valles de Ansó, Hecho y el Monasterio de San Juan
de la Peña.


