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El 15 de septiembre de 1976, durante una excursión al Monte Bivera (Friuli
occidental), un desprendimiento provocado por la sacudida de un terremoto
quitó la vida a GIuLIo PISA, RíccARDo ASSERETO y su hijo ANDREA.
GruLlo PISA, nacido en Bolonia en 1936 y graduado en Ciencias Geológicas
en la misma, dedicó su vida a la investigación del Triásico. A un estudio previo
sobre los Ammonites del Ladiniense del alto valle del Tagliamento seguiría
el levantamiento de la hoja Ampezzo del Mapa Geológico de Italia. Posteriormente GIULIo PISA publicó una monografía sobre la geología de Forni di

Sotto, ejemplar por su rigor metodológico y la riqueza de datos e ideas. En
investigaciones sucesivas se ocupó del vulcanismo ladiniense de Forni de
Sopra y de la estratigrafía en relación con la tectónica sedimentaria de la
sucesion del Triásico medio. La reconstrucción paleoambiental de los Alpes
Cárnicos occidentales, recientemente publicada, representa una obra de gran
valor, tanto por la novedad del tema como por la originalidad de sus ideas.
En ella se comprueba con datos seguros una primera fase tectónica de
fracturas sinsedimentarias de edad Anisiense y se da una convincente explicación de las relaciones estratigráficas entre la unidad del Triásico Medio y los movimientos tectónicos a lo largo de las líneas de falla durante
el Anisiense y el Ladiniense. Mientras tanto su interés se amplió hacia las
zonas de Cadore y las Dolomitas, a las que se refiere su última publicación,
aún en prensa, centrada en las sucesiones silicoclásticas del Anisiense inferior.
Esta ampliación de temas del Triásico, siempre dentro de un contexto
regional nació del encuentro con Riccardo Assereto, su gran amigo, con el
que estaba realizando nuevas investigaciones sobre el Anisiense y sobre otros
temas. La muerte le golpeó en medio de esta tarea.
De GIULIO PISA no quedará sólo la obra científica. Todos los que le conocieron recordarán ante todo su sencillez, el calor humano, la generosidad, el
entusiasmo y el amor por la naturaleza antes que so profundo interés por el
estudio, la investigación y el trabajo de geólogo. Así continuará viviendo en
nuestro recuerdo como un ejemplo inigualable de hombre y de investigador.
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