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RELACIÓN DE MIEMBROS DE LA REAL ACADEMIA
SEVILLANA DE CIENCIAS A 31 DE DICIEMBRE DE 2013

JUNTA DE GOBIERNO Y ACADÉMICOS NUMERARIOS

JUNTA DE GOBIERNO

Presidente: Excmo. Sr. Dr. José Luis de Justo Alpañés.
Vicepresidente: Excmo. Sr. Dr. D. Francisco García Novo.
Secretario: Ilmo. Sr. Dr. D. Francisco Sánchez Burgos.
Tesorero: Ilmo. Sr. Dr. D. Alfonso Jiménez Martín.
Bibliotecario: Ilmo. Sr. Dr. D. Guillermo Munuera Contreras.
Presidentes de las Secciones:

Excmo. Sr. Dr. D. Benito Valdés Castrillón (Biología).
Ilmo. Sr. Dr. D. Guillermo Paneque Guerrero (Ciencias de la Tierra).
Ilmo. Sr. Dr. D. José Javier Brey Abalo (Física).
Ilmo. Sr. Dr. D. Tomás Domínguez Benavides (Matemáticas).
Excmo. Sr. Dr. D. José María Trillo de Leyva (Química).
Excmo. Sr. Dr. D. Javier Aracil Santonja (Tecnología).

ACADÉMICOS NUMERARIOS

Nota: Las fechas entre paréntesis corresponden al día de Toma de posesión del cargo de 
Académico Numerario.

Sección de Biología

Ilmo. Sr. Dr. D. Enrique Cerdá Olmedo (Fundador, 26-05-1986).
Ilmo. Sr. Dr. D. Miguel García Guerrero (01-04-2008).
Ilmo. Sr. Dr. D. Francisco García Novo (16-10-1989).
Ilmo. Sr. Dr. D. Carlos Herrera Maliani (23-10-2006).
Ilmo. Sr. Dr. D. José López Barneo (13-09-2004).
Ilmo. Sr. Dr. D. José Luis López Campos (Fundador, 26-05-1986).
Excmo. Sr. Dr. D. Manuel Losada Villasante (Fundador, 26-05-1986).
Excmo. Sr. Dr. D. Benito Valdés Castrillón (13-11-1990).
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Sección de Ciencias de la Tierra

 Ilmo. Sr. Dr. D. Juan Cornejo Suero (26-03-2007).
 Ilmo. Sr. Dr. D. Emilio Galán Huertos (19-12-1995).
 Ilmo. Sr. Dr. D. Guillermo Paneque Guerrero (17-10-1995).
 Excmo. Sr. Dr. D. Francisco Ruiz Berraquero (16-11-1999).
 Ilmo. Sr. Dr. D. Diego de la Rosa Acosta (13/05/2013)

Sección de Física

 Ilmo. Sr. Dr. D. José Javier Brey Abalo (16-12-1997).
 Ilmo. Sr. Dr. D. Alejandro Conde Amiano (15-06-2004).
 Ilmo. Sr. Dr. D. Arturo Domínguez Rodríguez (07-05-2007).
 Excmo. Sr. Dr. D. José Luis Huertas Díaz (27-11-2006).
 Excmo. Sr. Dr. D. Rafael Márquez Delgado (Fundador, 26-05-1986). Presidente
  de Honor de la Academia.
 Ilmo. Sr. Dr. D. Manuel Zamora Carranza (22-05-1991).

Sección de Matemáticas

 Ilmo. Sr. Dr. D. Juan Arias de Reyna Martínez (01-12-1988).
 Ilmo. Sr. Dr. D. Tomás Domínguez Benavides (27-06-1995).
 Excmo. Sr. Dr. D. Rafael Infante Macías (Fundador, 26-05-1986).
 Ilmo. Sr. Dr. D. Luis Narváez Macarro (01-02-2000).
 Excmo. Sr. Dr. D. Antonio Pascual Acosta (11-12-2003).

Sección de Química

 Ilmo. Sr. Dr. D. Ernesto Carmona Guzmán (18-05-2006).
 Ilmo. Sr. Dr. D. Carlos Gómez Herrera (21-11-1989).
 Ilmo. Sr. Dr. D. Guillermo Munuera Contreras (02-02-2005).
 Ilmo. Sr. Dr. D. Francisco Sánchez Burgos (22-10-2002).
 Excmo. Sr. Dr. D. José María Trillo de Leyva (25-01-1994).

Sección de Tecnología

 Excmo. Sr. Dr. D. Javier Aracil Santonja (21-11-1995).
 Excmo. Sr. Dr. D. José Domínguez Abascal (09-04-2002).
 Ilmo. Sr. Dr. D. Alfonso Jiménez Martín (18-03-2003).
 Ilmo. Sr. Dr. D. José Luis de Justo Alpañés (13-02-1996).
 Ilmo. Sr. Dr. D. José Luis Manzanares Japón (17-12-1996).
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ACADÉMICOS DE HONOR Y ACADÉMICOS CORRESPONDIENTES

Nota: Las fechas entre paréntesis corresponden a las de ingreso en las respectivas cate-
gorías de académicos.

ACADÉMICOS DE HONOR

Excmo. Sr. Dr. D. Avelino Corma Canós, Valencia (18-05-2005).
Excmo. Sr. Dr. D. Federico García Moliner, Madrid (06-11-2006).
Excmo. Sr. Dr. D. Jean Marie Lehn, Estrasburgo (29/05/2007).
Excmo. Sr. Dr. D. Julio Rodríguez Villanueva, Madrid (21-04-2004).
 

ACADÉMICOS CORRESPONDIENTES

 
Ilmo. Sr. Dr. D. Joan Bertrán i Rusca, Barcelona (04-05-2009).
Excmo. Sr. Dr. D. José Casas Vázquez, Barcelona (03-05-2005).
Ilmo. Sr. Dr. D. Jacques Castaing, París (15-06-2009).
Excmo. Sr. Dr. D. Manuel Catalán Pérez-Urquiola, San Fernando (Cádiz) (05-03-1996).
Ilmo. Sr. Dr. D. Manuel Martín Lomas, San Sebastián (16-04-2007).
Ilmo. Sr. Dr. D. Manuel Pastor Pérez, Madrid (17-10-2005).
Excmo. Sr. Dr. D. Rafael Pérez Álvarez-Ossorio, Madrid (19-11-1991).
Excmo. Sr. Dr. D. Antonio Valle Sánchez, Málaga (13-10-1992).
Ilmo. Sr. Dr. D. Sebastián Vieira Díaz, Madrid (25-05-2009).
Excmo. Sr. Dr. D. Ernesto Vieitez Cortizol, Santiago de Compostela (La Coruña)
 (13-05-1997).
Excmo. Sr. Dr. D. Juan Manuel Rojo Alaminos, Madrid (17-12-2008).
Ilmo. Sr Dr. D. Vicente Rives Arnau, Salamanca (28-06-2010).
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MEMORIA DE LA REAL ACADEMIA SEVILLANA
DE CIENCIAS DEL AÑO 2013

Durante el año 2013, la labor de la Academia ha estado encaminada al desarrollo de 
distintas actividades de carácter público. De estas actividades se da cuenta a continua-
ción.

ACADÉMICO FALLECIDO

El día 21 de septiembre de 2013 falleció el Excmo. Sr. D. Ernesto Viéitez Cortizo, 
Académico Correspondiente desde el año 1997.

JUNTAS GENERALES DE LA ACADEMIA

Además de la Junta General Ordinaria, celebrada el día 18 de febrero de 2013, se 
celebraron Juntas Generales Extraordinarias los días 24 de junio, 7 de octubre y 23 de 
diciembre.

RECEPCIÓN DE UN ACADÉMICO NUMERARIO

El día 13 de mayo de 2013 se celebró el Acto solemne de recepción como Acadé-
mico Numerario del Ilmo. Sr. D. Diego de la Rosa Acosta, elegido estatutariamente 
en Junta General Extraordinaria del 18 de octubre de 2010. El acto se celebró en el 
Paraninfo de la Universidad de Sevilla. Ocuparon lugar en el estrado el Excmo. Sr. D. 
José Luis de Justo Alpañés, Presidente de la Real Academia Sevillana de Ciencias; el 
Excmo. Sr. D. Rafael Márquez Delgado y el Ilmo. Sr. D. Francisco Sánchez Burgos, 
Presidente Honorario y Secretario respectivamente, el Ilmo. Sr. D. José Antonio Suárez 
Lepe, en representación de la Academia Iberoamericana de Farmacia, el Ilmo. Sr. D. 
Marcelo Maestre y de León, Archivero de la Junta de Gobierno de la Real Maestranza 
de Caballería de Sevilla y el Excmo. Sr. D. Benito Valdés Castrillón, en calidad de Vi-
cepresidente del Instituto de Academias de Andalucía.

El Dr. de la Rosa Acosta dio lectura a un documentado y excelente discurso sobre 
“Una Agricultura a la medida de cada suelo: desde el conocimiento científico y la ex-
periencia práctica a los sistemas de ayuda a la decisión”. Fue contestado por el Ilmo. 
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Sr. D. Guillermo Paneque Guerrero. Cerró el Acto el Excmo. Sr. D. José Luis de Justo 
Alpañés, Presidente de la Academia.

PRESENTACIÓN DE ACADÉMICO CORRESPONDIENTE

El día 10 de junio de 2013 tuvo lugar la Presentación como Académico Correspon-
diente del Ilmo. Sr. D. Vicente Rives Arnau. Dicha presentación, que tuvo lugar en el 
Salón de Grados de la Facultad de Biología (Edificio Rojo), corrió a cargo del Ilmo. Sr. 
D. Guillermo Munuera Contreras, Académico Numerario.

El nuevo Académico realizó una brillante exposición del tema “Unos sólidos versá-
tiles: las hidrotalcitas”.

CESE DE ACADÉMICO NUMERARIO  

El Ilmo. Sr. D. José Luis López Campos, Académico Numerario, ha pasado a ocupar 
plaza de Académico Supernumerario de la Real Academia Sevillana de Ciencias.

ACTOS SOLEMNES

El día 14 de noviembre tuvo lugar el Acto Académico conmemorativo de la Festivi-
dad de San Alberto Magno, organizado por las Facultades de Química, Física, Biología 
y Matemáticas de la Universidad de Sevilla y por la Real Academia Sevillana de Cien-
cias. Fue presidido por el Excmo. Sr. D. Antonio Ramírez de Arellano López, Rector 
Magnífico de la Universidad de Sevilla. La conferencia impartida, “Glicobióticos, gli-
cofármacos y glicotransportadores: carbohidratos para la salud y el bienestar”, corrió 
a cargo de la Profa. Dra. Dña. M.ª Carmen Ortiz Mellet. Cerró el acto el Rector de la 
Universidad de Sevilla.

ELECCIÓN DE NUEVOS ACADÉMICOS

En la Junta General Extraordinaria de 7 de octubre fue elegido como Académico de 
Número el Ilmo. Sr. D. Antonio Gómez Expósito, a propuesta de los Académicos de la 
Sección de Tecnología. 

PREMIOS Y HONORES

Premios para Investigadores Jóvenes del año 2012

El día 15 de mayo de 2013, en el Salón de Actos de la Real Maestranza de Caballe-
ría de Sevilla, se celebró el Acto Público de entrega de los Premios para Investigadores 
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Jóvenes, correspondientes a la convocatoria del año 2012. El acto fue presidido por 
el Excmo. Sr. D. Javier Benjumea Llorente, Teniente de Hermano Mayor de la Real 
Maestranza de Caballería de Sevilla. Ocuparon lugar en el estrado el Excmo. Sr. D. José 
Luis de Justo Alpañés, Presidente de la Real Academia Sevillana de Ciencias, y diversas 
autoridades.

Tras un prólogo musical, a cargo del Trío Galuppi, intervino el Ilmo. Sr. D. Francis-
co Sánchez Burgos, Secretario de la Academia, que dio lectura a la parte del acta de la 
Junta General Extraordinaria de 18 de diciembre de 2012 correspondiente a la asigna-
ción de los premios. El Ilmo. Sr. D. Juan Cornejo Suero, Secretario del Jurado, formuló 
la propuesta e hizo la presentación de los candidatos, tras lo cual éstos expusieron lo 
más destacado de sus trabajos. Los premios fueron recibidos por:

– Premio Real Academia Sevillana de Ciencias: Dra. Dña. Ana Isabel Borrás
 Martos.
– Premios Real Maestranza de Caballería de Sevilla: Dra. Dña. Isabel Fernández 

Delgado y Dr. D. Jorge Rencoret Pazo.
 

Premios para Investigadores Jóvenes del año 2013

En octubre de 2013 se publicaron las convocatorias de los Premios para Investigado-
res Jóvenes correspondientes a este año.

El Jurado de los Premios se aprobó en la Junta General Extraordinaria de 7 de octu-
bre y estuvo compuesto por los Ilmos. y Excmos. Sres. Académicos siguientes: 

– Excmo. Sr. D. José Luis de Justo Alpañés (Presidente)
– Excmo. Sr. D. Rafael Márquez Delgado (Vocal)
– Ilmo. Sr. D. Guillermo Paneque Guerrero (Vocal)
– Excmo. Sr. D. Javier Aracil Santonja (Vocal)
– Ilmo. Sr. D. Francisco Sánchez Burgos (Vocal)
– Excmo. Sr. D. Antonio Pascual Acosta (Vocal)
– Excmo. Sr. D. Benito Valdés Castrillón (Secretario)

La propuesta del Jurado, aprobada por una unanimidad en la Junta General de 23 de 
diciembre, fue la siguiente:

Premio Real Academia Sevillana de Ciencias

Dra. Dña. Silvia Pichardo Sánchez, por sus investigaciones en el campo de la Bio-
logía.
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Premios Real Maestranza de Caballería de Sevilla

Dr.  D. Jesús Graciani Alonso, por sus trabajos en el campo de la Química, y Dr. D. 
Gabriel Sebastián Lozano Barbero, por sus investigaciones en el campo de la Física.

DISTINCIONES A ACADÉMICOS 

En este apartado cabe destacar lo siguiente:
El Ilmo. Sr. D. Miguel García Guerrero fue nombrado Director de la Fundación Ge-

neral CSIC y le ha sido concedida la “Medalla de Honor al Fomento de la Invención” 
por la Fundación García-Cabrerizo.

El Excmo. Sr. D. Antonio Pascual Acosta fue elegido Presidente del Consejo Asesor 
de Endesa en Andalucía, y recientemente ha sido nombrado Doctor Honoris Causa por 
la Universidad de Almería.

El Excmo. Sr. D. Juan Manuel Rojo Alaminos tomó posesión de una plaza de Acadé-
mico Numerario en la Real Academia de Ciencias Exactas, Físicas y Naturales.

El Excmo. Sr. D. Avelino Corma Canos recibió las siguientes distinciones: Premio 
a la Investigación y a la Invención de la Fundación García-Cabrerizo, Eastman Lecture, 
Honeywell’s UOP- Edith M. Flanigen Honeywell invitational lecture in material science 
series (2012), fue nombrado miembro de la Royal Society y Doctor Honoris Causa por 
la Universidad de Ottawa y por la Universidad Tecnológica de Delft.

El Ilmo. Sr. D. Ernesto Carmona Guzmán recibió el X Premio a la Investigación 
“Javier Benjumea Puigcerver” concedido por el Consejo Social de la Universidad de 
Sevilla y la Fundación Focus-Abengoa.

El Ilmo. Sr. D. Juan Cornejo Suero fue nombrado Editor de la revista CLEAN - Soil, 
Air, Water, de la editorial Wiley-VCH.

El Excmo. Sr. D. Javier Aracil Santonja ha sido nombrado Doctor Honoris Causa por 
la Universidad de Málaga.

Y, finalmente, el Excmo. Sr. D. Benito Valdés Castrillón ha sido elegido Presidente 
del Instituto de Academias de Andalucía.

CURSOS Y SIMPOSIOS

La Real Academia Sevillana de Ciencias ha participado y co-organizado otras mu-
chas actividades entre las que destacan las siguientes:

La Academia participó en el Aula de Humanismo “Academia y Humanismo: las 
Academias sevillanas en la sociedad actual”, organizado por el Instituto de Academias 
de Andalucía. La sesión dedicada a la Real Academia Sevillana de Ciencias tuvo lugar 
el día 10 de abril de 2013. Intervinieron el Excmo. Sr. D. José Luis de Justo Alpañés, 
Presidente de la Academia, que hizo la presentación de la misma y el Ilmo. Sr. D. Javier 
Brey Abalo, que pronunció la conferencia “Fraude en la investigación científica”.
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La Academia, en colaboración con la Facultad de Química de la Universidad de Se-
villa, organizó el ciclo de conferencias sobre “Historia y Filosofía de la Ciencia”, que se 
compuso de las siguientes ponencias:

– El día 25 de febrero de 2013 el Prof. D. Manuel Castillo Martos, de la Univer-
sidad de Sevilla, pronunció la conferencia “A la Metalurgia moderna desde el 
laboratorio alquímico. Plata y azogue en la América Virreinal”.

– El día 4 de marzo de 2013 el Prof. D. Ramón Queraltó Moreno, de la Universidad 
de Sevilla, disertó sobre “Filosofía y Física en el siglo XX”.

– El día 18 de marzo de 2013 este mismo ponente impartió la conferencia titulada 
“Ciencia y Metafísica en Karl Popper”.

– El día 8 de abril de 2013, el Prof. D. Manuel Castillo Martos cerró el ciclo con 
la conferencia titulada “La Ciencia se nutre de la imperfección. Revoluciones 
científicas y paradigmas según Thomas Kuhn”.

CONFERENCIAS DEL CICLO “LOS MARTES DE LA ACADEMIA”

La Academia, cumpliendo con uno de los objetivos fundamentales que tiene estable-
cidos, el de divulgación de la ciencia, organizó, como viene haciendo todos los cursos, 
un ciclo de conferencias en colaboración con el Excmo. Ateneo de Sevilla. Como es 
costumbre, las conferencias se pronunciaron en el Ateneo y fueron las siguientes:

– “Levaduras nectarívoras, unos habitantes florales tan discretos como influyentes”, 
a cargo del Ilmo. Sr. Carlos Herrera Maliani (22 de enero de 2013).

– “Materiales magnéticos y energía”, a cargo del Ilmo. Sr. D. Alejandro Conde 
Amiano (19 de marzo de 2013).

– “Evaluando la ciencia del siglo XXI”, a cargo del Ilmo. Sr. D. Guillermo Munue-
ra Contreras (9 de abril de 2013).

– “Zonas vitícolas y vinos de Málaga”, a cargo del Ilmo. Sr. D. Guillermo Paneque 
Guerrero (28 de mayo de 2013).

– “Transformaciones sociales en Andalucía”, a cargo del Excmo. Sr. D. Antonio 
Pascual Acosta (4 de junio de 2013).

– “50 años de caos”, a cargo del Ilmo. Sr. D. José Javier Brey Abalo (29 de octubre 
de 2013).

– “El mapa de Hernán Cortés”, a cargo del Ilmo. Sr. D. Alfonso Jiménez Martín (19 
de noviembre de 2013).

SESIONES CIENTÍFICAS

Se celebran las siguientes sesiones en 2013:
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– El día 11 de febrero el Dr. D. Francisco Gancedo García intervino pronunciando 
la conferencia titulada “Formación de singularidades en fluidos incompresibles”.

– El Prof. Dr. D. Juan Ramón Vidal Romaní, Catedrático de Geodinámica Externa 
de la Universidad de La Coruña y Director del Instituto Universitario de Geología 
“Isidro Parga Pondal” de Galicia impartió, el 5 de marzo, la conferencia titulada 
“El cambio climático. Los datos geológicos explican la situación actual”.

– El Dr. D. José Antonio Sanz Herrera, pronunció la conferencia titulada “Meca-
nobiología: nuevos retos de investigación en Ingeniería Mecánica”. El acto tuvo 
lugar el día 11 de marzo.

– El Profesor D. Juan Saura Martínez, Director Técnico de la Confederación Hi-
drográfica del Guadalquivir y profesor de la Universidad de Sevilla, intervino en 
una sesión científica celebrada el 21 de octubre pronunciando una conferencia 
titulada “Las inundaciones del Guadalquivir: pasado, presente y futuro”.

– El día 26 de noviembre el Dr. D. Jean-Louis Robert, del Institut de Minéralogie 
et de Physique des Milieux Condensés y CNRS-Université Pierre et Marie Curie, 
Paris, disertó sobre “Relaciones entre agua y arcillas. Influencias relativas de los 
factores externos y de las características estructurales”.

– Finalmente, el 11 de diciembre de 2013, el Prof. Dr. D. Jesús M. Rincón López 
pronunció la conferencia “Materiales Vítreos y Vitrocerámicos para sistemas de 
Ingeniería y de la Construcción: aplicaciones, procesado, propiedades y nuevos 
paradigmas”.

PUBLICACIONES DE LA ACADEMIA

Como es habitual, este año la Academia, con la colaboración de la Fundación Ca-
jasol, ha continuado la edición de las Memorias de la Real Academia Sevillana de 
Ciencias en las que se incluyen los textos de las conferencias y otras actividades de la 
Academia.  
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UNA AGRICULTURA A LA MEDIDA DE CADA SUELO:
DESDE EL CONOCIMIENTO CIENTÍFICO
Y LA EXPERIENCIA PRÁCTICA A LOS SISTEMAS
DE AYUDA A LA DECISIÓN

Discurso pronunciado por el
Ilmo. Sr. D. Diego de la Rosa Acosta,

en el Acto de su recepción como Académico Numerario,
celebrado el día 13 de Mayo de 2013. 

Excelentísimo Sr. Presidente de la RASC, Dignísimas Autoridades que presiden este 
Acto, Exmos. e Ilmos. Sres. Académicos, Señoras y Señores, queridos amigos: 

Al iniciar este discurso deseo expresar mi mayor agradecimiento al Pleno de la Real 
Academia Sevillana de Ciencias por su benevolencia al haberme concedido este honor. 
En especial a los Excelentísimos Señores Académicos que me honraron al presentarmi 
candidatura y a aquellos que la apoyaron. Muy particularmente al académico D. Gui-
llermo Paneque Guerrero que tuvo la iniciativa de proponerme para ello y por habera-
ceptado el encargo de la Academia de contestar este discurso. Esta distinción tiene para 
mi una especial significación ya que representa el reconocimiento de esta ilustre corpo-
ración a un científico profesional. Para los que nos dedicamos a tareas investigadoras 
en Sevilla creo que hay pocos honores comparables al de ser elegido Académico de la 
RASC. Soy consciente, no obstante, de que la distinción no puede dirigirse sólo a mi 
individualmente, sino que es extensiva a los muchos colaboradores que me han ayudado 
en mi trabajo investigador.

Doy las gracias porque la entrada en esta Real Corporación, en la que figuran tan-
tos ilustres y prestigiosos maestros, me reportará múltiples provechos, sobre todo me 
enriqueceré con la amplitud de perspectivas científicas aquí representadas. El ser Aca-
démico de la RASC me llena pues de satisfacción, orgullo y agradecimiento, y espero 
no defraudar la confianza en mi depositada.

Con mis primeras palabras quiero expresar el mayor agradecimiento a mis padres, 
agricultores como sus antepasados, que me facilitaron todas las oportunidades para 
adquirir los conocimientos necesarios para afrontar mi vida profesional. Siempre les 
agradeceré lo mucho que se sacrificaron en nuestra formación, tanto la mía como la de 
mis nueve hermanos. Particularmente de la mano de mi padre me inicié en el respeto y 
la curiosidad por el mundo rural. Ya en el recuerdo, estoy seguro que un día como hoy 
sería inolvidable para ellos. También tengo mucho que agradecer a mi mujer, Maru, y a 
mis hijos, Juan, María y Diego, así como a mis hermanos, en especial Fernando y Mi-
guel Angel, ambos catedráticos de la Universidad de Sevilla. Igualmente quiero empe-
zar reafirmando mis raíces y recordando mi infancia rural en Pilas, pueblo del Aljarafe 
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sevillano en el entorno ya de Doñana, donde tanto aprendí y cuyos conocimientos tanto 
me han servido y acompañado durante toda mi vida.

A pesar de mi breve paso por la Universidad de Sevilla, Curso 1964-65, para ha-
cer el Selectivo, tuve la fortuna de contar con un maestro excepcional D. Francisco 
González García, ya desaparecido, primer Presidente y Fundador de esta Academia. 
Sus clases magistrales y su fascinante personalidad me atrajeron y determinaron mi 
vocación hacia el estudio y la investigación. Sin embargo, no tuve contacto de nuevo 
con D. Francisco hasta 1970, cuando terminé mis estudios de ingeniería en la Escue-
la Técnica Superior de Ingenieros Agrónomos de Madrid, del llamado Plan-64. En la 
Escuela también conté con unos extraordinarios profesores, muy particularmente con 
D. Enrique Sánchez-Monge Parellada y D. César Gómez Campos, ambos también des-
aparecidos, y el primero de ellos Académico de Honor que fue de esta Real Academia. 
En aquel entonces, ellos lideraban un excepcional plantel de docentes que impartían la 
sólida formación que caracterizaba a los ingenieros agrónomos. Tengo que confesar que 
en mi formación profesional en Madrid, no solo tuvo que ver la Escuela sino también 
el Colegio Mayor San Agustín, donde recibí tanta ayuda, amistad y consejos, que me 
permitieron profundizar y ampliar los estudios.

No es mi intención detallar en este Acto mi trayectoria científica ni profesional, 
como tampoco lo es la exposición de un tema puntual de mi actividad investigadora. 
Por el contrario, este discurso reúne una serie de reflexiones sobre mi ya larga actividad 
investigadora en “evaluación de suelos: su uso y conservación”, así como algunas me-
morias y reconocimientos personales. Soy consciente de que esta mezcla de contenidos 
puede dar la sensación de un discurso no muy bien organizado, pero he dado preferen-
cia a la amenidad de la exposición, considerando la diversidad de la audiencia en una 
ocasión como ésta. En síntesis, vengo a hacer una breve revisión de la generación de 
información, la captura de experiencia y la predicción científica en la Ciencia del Suelo, 
lo que está asociado de una manera muy directa con las tres vertientes de mi queha-
cer profesional: como científico, como agricultor y como ingeniero. Una combinación 
bastante particular y poco frecuente, que hace hincapié en los trabajos de laboratorio, 
campo y gabinete, respectivamente. Estas reflexiones son consecuencia de un proceso 
de maduración de cuarenta años, con resultados científicos en gran parte consecuencia 
de la sinergia propia de esa triple coincidencia. En este sentido y siguiendo al Profesor 
D. Javier Aracil1, miembro también de esta Real Academia, me considero un ingeniero 
dedicado a hacer ciencia, concretamente ciencia agro-edafológica. Con ello se pone de 
manifiesto que mi actividad investigadora, como “trabajador del conocimiento”, no ha 
sido la de un científico convencional, sino que he desarrollado tareas en las que la inge-
niería ha sido dominante con toda su carga de creatividad e imaginación. Además, las 
tareas actuales de agricultor en la finca heredada de mis padres me siguen facilitando el 
conocimiento real y detallado del mundo rural para combinar con el conocimiento teó-
rico, persiguiendo finalmente la transferencia y explotación de los resultados científicos.

1. J. Aracil, Fundamentos, Método e Historia de la Ingeniería. Editorial Síntesis, 2011.
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La temática científica sobre uso y conservación de suelos ha sido motivo preferente 
de mi trabajo, como Becario Fulbright en EEUU, Profesor de Investigación del Consejo 
Superior de Investigaciones Científicas (CSIC), Jefe del Servicio de Evaluación de Re-
cursos Naturales de la Junta de Andalucía, Director del Instituto de Recursos Naturales 
y Agrobiología de Sevilla (IRNAS) y también como Director del Centro Temático de 
Suelos de la Agencia Europea de Medio Ambiente. Se trata de temas complejos cuyo 
tratamiento en profundidad no cabe en las pretensiones limitadas de este discurso. Aun-
que tales estudios los venimos tratando por mi grupo de investigación en numerosas 
publicaciones científicas y de divulgación, creo honestamente que este discurso no re-
sultará una repetición de lo ya escrito. Además, el haber sido un investigador muy cons-
tante en el mismo campo de investigación, donde no se me han agotado las ideas para 
formular nuevos interrogantes ni me he dejado influir en demasía por las modas o por 
la fascinación y oportunismo de un determinado problema, no me ha permitido escoger 
otros temas sobre los que tuviese cierto conocimiento.

1. IMPORTANCIA DEL SUELO

Comencemos por resaltar la importancia del recurso natural suelo. El suelo es la piel 
que cubre el planeta Tierra, teniendo una influencia extraordinaria en todo lo que acon-
tece sobre ella. Lo que a primera vista parece un simple material mineral relativamente 
homogéneo, contiene un increíble número de organismos vivos, además de cantidades 
variables de materia orgánica, aire y agua. La vida terrestre tiene lugar a través del 
desarrollo radicular de las plantas, mediante la retención y flujo del agua y los nutrien-
tes; de legiones de animales microscópicos, tales como lombrices, hormigas, termitas, 
etc.; y de miles de millones de microorganismos, especialmente hongos y bacterias, 
responsables de innumerables transformaciones biogeoquímicas que abarcan desde la 
fijación del nitrógeno atmosférico hasta la descomposición de la materia orgánica. La 
gran mayoría de estos microbios en el suelo permanece aún sin descubrir, ya que no han 
sido nunca examinados, clasificados ni reconocido su significado ecológico. Dentro de 
esa compleja epidermis viva, y no fuera de ella, se encuentra pues la mayor parte de la 
biodiversidad terrestre. Se estima que una cuarta parte de todas las especies vivas de la 
Tierra tienen su hábitat en el suelo, llegando a alcanzar para una hectárea de pastizal un 
peso equivalente a 5 toneladas.

El suelo ocupa una situación singular con relación a los demás factores componen-
tes del planeta Tierra, constituyendo la interfase entre atmósfera, litosfera, hidrosfera 
y biosfera. Es decir, las propias particularidades del suelo lo hacen único en la natura 
leza, y sus funciones no se pueden aislar de las relaciones con la tierra, el aire, el agua 
y la vida (Figura 1). Como consecuencia de esta interdependencia, los suelos son muy 
diferentes de unos lugares a otros. Los suelos de tundra no se parecen nada a los de 
los trópicos, así como los suelos de las montañas difieren de los de las llanuras. Estos 
cambios tienen lugar incluso en distancias muy cortas, provocando una extraordinaria 
variabilidad espacial y pudiéndose decir que los suelos en el paisaje representan un 
enorme mosaico de infinitas teselas.

Diego de la Rosa Acosta
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Desde el punto de vista de la Ciencia del Suelo, no todos los estudios científicos 
sobre los suelos pertenecen a esta disciplina. Para que así sea, dichos estudios se han 
de referir al individuo-suelo, representado por su perfil vertical o imagen tridimensio-
nal (Figura 2), o a cualquiera de sus tres señas o elementos identificadores: horizontes, 
agregados y coloides. A escala métrica, los horizontes del suelo de origen genético, y 
no simples capas geológicas superpuestas, se diferencian dentro del perfil vertical por 
su grado de desarrollo a lo largo del tiempo. Es por ello que el suelo se considera un 
recurso lentamente renovable o no-renovable, que precisa del orden de 1.000 años para 
generar un centímetro de espesor. A escala milimétrica, los agregados determinan la 
estructura como característica única y diferenciadora de los tipos de suelos, y su estudio 
conlleva el desarrollo de términos, conceptos y técnicas propios de esta ciencia. A esca-
la nanométrica, los coloides del suelo están constituidos básicamente por las arcillas y la 
materia orgánica descompuesta. Estos materiales tienen una enorme importancia como 
componentes únicos del suelo, siendo responsables de numerosas propiedades, caracte-
rísticas y procesos que ocurren en los mismos; destacando la retención y lixiviación de 
nutrientes y contaminantes, que tanto tiene que ver con su grado de fertilidad y degrada-
ción. Este fascinante campo de investigación, con especial referencia a los minerales de 
la arcilla, quedó bien documentado en esta Academia por el Profesor Juan Cornejo en 
su Discurso de recepción como Académico “Arcillas: Del barro a la nanotecnología”2.

FIGURA 1
PROCESOS INTERACTIVOS DEL SISTEMA-SUELO

2. J. Cornejo, Arcillas: Del barro a la nanotecnología. Discurso de Recepción, RASC. 2007.
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De manera similar a como se hace con los animales y las plantas, los individuos-
suelo se ordenan taxonómicamente siguiendo sistemas de clasificación natural, lo que 
facilita la correlación y el intercambio de información entre individuos. Debido funda-
mentalmente a su compleja biodiversidad, las funciones del suelo son múltiples, tanto 
desde el punto de vista ecológico como socio-económico. Dicha complejidad y multi-
funcionalidad del suelo, unidas a la interdisciplinaridad, hacen que actualmente se de 
prioridad a su estudio global o holístico y se prefiera hablar del sistema-suelo mejor que 
de simplemente el suelo. Para no perder la perspectiva de globalidad de un sistema tan 
complejo, los métodos integrados de estudio del suelo no ignoran la conocida Teoría 
General de Sistemas3.

En cuanto a los beneficios o servicios ecosistémicos del suelo, destaca la función o 
capacidad para producir biomasa, que se encuentra íntimamente asociada con las ma-
yores preocupaciones de nuestro tiempo: seguridad alimentaria, necesidades de agua y 
energía, balance de carbono y cambio climático. Sobre la importancia de la seguridad 
alimentaria solo cabe destacar que los 7.000 millones de habitantes actuales del planeta 
Tierra se incrementarán hasta 9.000 millones en el año 2050, y que ya se sobrepasan 
los 1.000 millones de hambrientos. Es por ello que FAO estima para ese horizonte del 
2050, un incremento del 70% en la demanda mundial de alimentos, a la vez que una 
reducción del 12% de la producción como consecuencia del cambio climático. En cuan-

FIGURA 2
REPRESENTACIÓN ESQUEMÁTICA DEL INDIVIDUO-SUELO

3. L. Von Vertalanffy. General Systems Theory. Inner process. 1968.

Diego de la Rosa Acosta
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to al balance de carbono, el suelo desempeña una destacada función como sumidero 
terrestre. Después de los océanos, el suelo es el mayor almacén de carbono orgánico, 
cuatro veces superior a lo que almacenan las plantas. El secuestro o captura de carbono 
a la atmósfera que desarrollan los suelos, lo llevan a cabo fundamentalmente incorpo-
rando la biomasa generada por las plantas; en realidad, las plantas capturan y los suelos 
almacenan. En Europa, esa capacidad de almacenamiento de los suelos se estima en 
70 mil millones de toneladas de CO2. Además, el suelo facilita otros beneficios tales 
como transformación de sustancias que recibe, reserva de biodiversidad, soporte físico 
de infraestructuras (viviendas, industrias, carreteras, conducciones), fuente de materias 
primas (arcilla, grava, arena, yeso, caliza, turba) y mantenimiento del paisaje.

El suelo se vuelve particularmente frágil cuando se hace de él un mal uso. Una de 
las amenazas más graves es la erosión o pérdida superficial, que afecta a los horizontes 
más ricos en materia orgánica y que puede llegar a la completa desaparición del suelo. 
El escaso índice de formación edáfica hace que cualquier pérdida de suelo por erosión 
superior a una tonelada por hectárea y año se considere irreversible dentro de un perío-
do de 50 a 100 años. Solo en Europa, se considera que 115 millones de hectáreas están 
afectadas por erosión hídrica. Las principales causas de la erosión del suelo son las 
prácticas agrícolas inadecuadas, la deforestación, el sobrepastoreo, los incendios fores-
tales y las actividades relacionadas con la construcción. La contaminación, cuando ex-
cede a la sorprendente capacidad de descomposición del suelo de compuestos orgánicos 
e inorgánicos, puede también llegar a degradar sus principales funciones y deteriorar 
el medio ambiente. También en Europa, se calcula que 0,5 millones de lugares están 
realmente contaminados y precisan de recuperación. Los contaminantes más frecuentes 
son los metales pesados, los aceites minerales y los compuestos agro-químicos. La sali-
nización del suelo suele ser consecuencia del uso de agua de riego rica en sales y/o ma-
las condiciones de drenaje. Alrededor de 3,8 millones de hectáreas de suelos europeos 
están afectados por la acumulación de sales solubles. Unos elevados niveles de sal en 
el suelo degradan ciertas funciones edáficas, limitan su potencial agrícola y representan 
una considerable amenaza ecológica. Igualmente, la compactación del subsuelo por el 
uso reiterado de maquinaria pesada puede ser una grave amenaza para el buen funcio-
namiento del suelo. El 35% de los suelos europeos, principalmente los de clima más 
húmedo, presentan un grave riesgo de ser compactados. La degradación más drástica del 
suelo es su sellado o recubrimiento por edificios e infraestructuras, hecho bien frecuente 
en los países industrializados. En la Unión Europea, la extensión de suelo cubierta por 
materiales impermeables alcanza el 9% del total. Una vez cubierto por hormigón o al-
quitrán, el suelo es incapaz de desarrollar cualquiera de sus funciones.

En España, con sus 50,5 millones de hectáreas, la ocupación o uso actual del suelo 
de acuerdo con el tercer y último inventario Corine4 se distribuye de la siguiente for-
ma. El 2 % (más de 1 millón de hectáreas) de la superficie terrestre total corresponde 
a superficies artificiales (tejido urbano, zonas industriales, redes viarias, escombreras 

4. MARM. Perfil Ambiental de España: Informe basado en indicadores. Ministerio de Medio Ambiente. 

2010.
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y vertederos, etc.). En los últimos años, estas superficies artificiales han aumentado 
considerablemente, dominando la expansión urbana. La superficie total agraria, inclu-
yendo tierras de cultivo y pastos, ronda los 20 millones de hectáreas, lo que equivale al 
41 % del territorio. Y la superficie forestal, ocupada por bosques y otras formaciones 
forestales, está próxima a los 28 millones de hectáreas (57 % del total), con una ligera 
tendencia a la deforestación. Además, sobre esta distribución de grandes tipos de ocu-
pación del suelo, se superpone el número de espacios naturales protegidos, que en 2009 
ascendía a 1.519 representando casi el 12 % (5,7 millones de hectáreas) de la superficie 
terrestre total de España.

En la Unión Europea (UE-27), que cuenta con alrededor de 400 millones de hectá-
reas y cerca de 500 millones de habitantes, tiene una superficie total agraria del 42% 
del territorio. Sin embargo, actualmente, no está en situación de garantizar la seguri-
dad alimentaria de la población, pues para alimentar a esa población la UE necesita la 
producción adicional de 35 millones de hectáreas de suelo fértil fuera de su territorio. 
Esto unido al aumento de la demanda mundial de alimentos se requerirá, no solo de una 
mayor extensión de tierras agrícolas, sino también de más eficiencia en la producción de 
cosechas. En Europa, la tendencia actual es que las zonas agrícolas disminuyen, aunque 
su gestión se intensifica; concentrándose la producción agrícola en los suelos más férti-
les, mientras que las tierras agrícolas marginales están siendo abandonadas5.

En resumen, la compleja constitución y variabilidad del suelo, así como la multifun-
cionalidad e interdisciplinaridad, proporcionan a su estudio un gran interés científico, 
razón de ser de la Edafología o Ciencia del Suelo. Por otra parte, el reconocimiento de 
que el suelo sea un elemento básico de la riqueza nacional de un país le da a su vez 
una extraordinaria importancia técnica. Sobre el suelo inciden multitud de títulos jurí-
dicos cuyo objetivo es su correcta explotación y conservación, destacando a nivel de la 
Unión Europea la Estrategia de Protección de Suelos. Sin embargo la percepción sobre 
el suelo que tienen los ciudadanos en general, y no digamos la preocupación por su 
buen uso y protección, es relativamente muy escasa. En muchos lugares, el suelo está 
siendo sobreexplotado, degradado e irreversiblemente perdido como consecuencia de 
las actividades del hombre, determinando su sellado, contaminación, erosión y pérdida 
de la materia orgánica. Recientemente, son destacables algunas iniciativas para llamar la 
atención al público en general sobre la importancia del suelo. Por ejemplo en Alemania, 
la Sociedad Germana de la Ciencia del Suelo lleva varios años lanzando la campaña 
sobre “El suelo del año”, habiendo sido ya se leccionados distintos suelos, uno por cada 
año, tales como el “Chernozem”, “Podzol”, “Arenosol” y “Vega”. El año 2005, las Na-
ciones Unidas declararon el 5 de Diciembre como “World Soil Day”.

5. EEA. Assessing Biodiversity in Europe: The 2010 report. European Environment Agency. 2011.

Diego de la Rosa Acosta



Real Academia Sevillana de Ciencias - Memorias 2013

32

2. SABER HISTÓRICO

Además de los aspectos reseñados sobre la importancia del suelo, creo que resulta 
igualmente interesante destacar ciertos hitos históricos sobre su estudio. Desde la an-
tigüedad, el conocimiento general sobre los suelos ha seguido muy estrechamente la 
historia de su utilización para cultivar plantas y hacer agricultura. Sin lugar a dudas, el 
desarrollo de la agricultura ha sido la revolución más importante para la historia de la 
Humanidad, al olvidarse el hombre de las hambrunas y de la dependencia de encontrar 
alimentos. Sin tratar de hacer una exhaustiva revisión histórica, se pueden destacar des-
de la antigüedad los siguientes hechos.

En Mesopotamia, entre los ríos Tigres y Eufrates, el actual Iraq, y alrededor de 
10.000 años antes de Cristo (aC), se sitúan los primeros testimonios sobre prácticas 
agrícolas realizadas por el hombre. A partir de este origen, parece que la agricultura 
se fue expandiendo al tiempo que las lenguas indoeuropeas. Durante las civilizaciones 
Sumeria y Babilónica, hasta los años 1000 a.C., la agricultura se desarrolló conside-
rablemente, llegándose a diferenciar los suelos por su fertilidad natural y aptitud para 
introducir el riego que llegó a ser muy perfeccionado mediante ingeniosos sistemas de 
canales.

Desde el segundo milenio aC, los Griegos que fueron excelentes observadores de la 
naturaleza, a través de sus mejores filósofos, tales como Aristóteles y Platón, desarro-
llaron tratados donde mostraban el conocimiento sobre las propiedades de los suelos, 
llegando a establecer el concepto de perfil del suelo integrado por diferentes horizontes 
o capas, y a reconocer que el propio suelo suministraba nutrientes a las plantas. La ero-
sión del suelo en la Antigua Grecia constituyó un serio problema, llegando a ser también 
ampliamente documentada. Como en tantos otros saberes, el conocimiento de los suelos 
desarrollado por los Romanos fue una continuación del llevado a cabo por los Griegos. 
Desde el siglo II aC, Catón, Varrón, Plinio y otros proclamaron la agricultura como una 
ciencia, considerando el suelo como uno de sus principales componentes. Desarrollaron 
un sistema de clasificación de los suelos de Italia y ampliaron los conocimientos ya 
existentes sobre la fertilidad y la manera, no siempre concordante entre estos autores, 
de mantenerla y recuperarla. El agrónomo hispanoromano Lucius J. M. Columela (Siglo 
I) en su obra escrita Res Rustica hace una detallada descripción de los tipos de suelos 
y las labores agrícolas referidas principalmente al cultivo de cereales y de la vid, en la 
región de la Bética. Columela rechaza la teoría de la creciente esterilidad del suelo por 
el continuado uso agrícola, defendida por otros escritores de su época, proclamando que 
el suelo no envejece siempre que se le facilite los nutrientes necesarios para el cultivo.

Otras civilizaciones mediterráneas aC, tales como la Egipcia, Fenicia o Cartagi-
nense, estuvieron también muy relacionadas al suelo, aunque no lograron el nivel de 
conocimiento de Griegos y Romanos. La enigmática civilización egipcia consiguió im-
portantes descubrimientos sobre los suelos inundados por las crecidas del río Nilo, su 
uso agrícola y eliminación de las sales acumuladas. En China, desde el segundo milenio 
aC, empezaron a conocer los suelos para hacer agricultura, destacando el calendario 
agrícola utilizado, la clasificación de los suelos y la relación de tiempos óptimos para 
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realizar las distintas labores. En América, desde el siglo V aC, la civilización Maya de-
sarrolló una detallada clasificación de los suelos de México que los indígenas utilizaban 
para llevar a cabo una verdadera agricultura de precisión en pequeñas parcelas. También 
los Incas del Perú fueron especialistas en la construcción de terrazas en zonas de mon-
taña que luego rellenaban hasta un metro de espesor con suelos fértiles generalmente 
cenizas volcánicas.

Para las sociedades occidentales, la Edad Media representó un período de retroceso 
y pérdida del conocimiento acumulado por las civilizaciones anteriores, especialmente 
la Griega y la Romana. Sin embargo el conocimiento de los suelos se mantuvo e incluso 
se incrementó en algunos lugares. Después del saqueo de Roma, en el año 410, la cul-
tura romana se desplazó a Bizancio, lo que permitió a los Bizantinos progresar durante 
el siguiente milenio. Así en el siglo X apareció la “Enciclopedia Agrícola” que recogía 
la descripción de los suelos del Imperio Bizantino, los estudios sobre los cultivos más 
apropiados para diferentes suelos, así como las distintas formas de evaluar la calidad del 
suelo. Destacó en aquel entonces, también en el siglo X, la escuela islámica de Córdoba 
que elaboró un Calendario Agrícola, relacionando entre otros aspectos las tareas men-
suales necesarias de preparación del suelo para la agricultura. Como relató el geógrafo 
hispanomusulmán Abú M. Al-Idrisi (1100-1165), se reconocía también que los diferen-
tes cultivos tenían distintos requerimientos en cuanto a fertilidad del suelo.

Al igual que para otras ciencias, se suele decir que la Ciencia del Suelo tiene una lar-
ga prehistoria y una breve historia. En otras palabras, que sus raíces son muy antiguas, 
aunque su reconocimiento como disciplina científica sea relativamente reciente.

3. CONOCIMIENTO CIENTÍFICO

Dediquemos ahora unos minutos a profundizar en el conocimiento realmente cien-
tífico de los suelos. A partir del siglo XVI, con el Renacimiento en Europa, la Ciencia 
comenzó un desarrollo creciente. En general, se puede decir que la ciencia moderna se 
inicia con la utilización de la capacidad representativa de las matemáticas, siendo Gali-
leo Galilei (1564-1642), Johannes Kepler (1571-1630) y posteriormente Isaac Newton 
(1642-1727) los pioneros en este esfuerzo. También René Descartes (1596- 1650), ade-
más de padre de la filosofía moderna, es considerado uno de los nombres más destaca-
dos de la Revolución Científica.

En esos inicios, ocurrieron también destacados acontecimientos con relación al co-
nocimiento científico de los suelos. Aunque sin llegar a identificarse como un campo 
científico independiente, muchos de los fenómenos que ocurren en los suelos fueron 
individualmente investigados. Así, aparecieron las primeras hipótesis sobre la nutrición 
de las plantas, identificándose el nitrógeno como un importante nutriente de las plantas 
en el suelo, y pudiéndose establecer el inicio de la química del suelo. Es de destacar 
en este tiempo el tratado sobre “Agricultura General” del español Gabriel Alonso de 
Herrera (1470-1539), que basada en los estudios de Columela desempeñó un papel fun-
damental en la agricultura europea, introduciendo aspectos destacados sobre la calidad 
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de los suelos. El artista, pensador e ingeniero Leonardo da Vinci (1452-1519) propuso la 
idea de que los suelos se formaban, al menos parcialmente, por la descomposición de las 
plantas. Ya más recientemente, el biólogo inglés Charles R. Darwin (1809-1882), bien 
conocido por sus teorías sobre la evolución de las especies, desarrolló el concepto mul-
tihorizonte del perfil del suelo al estudiar el hábitat de la lombriz de tierra. También, el 
prestigioso investigador francés Loius Pasteur (1822-1895) lanzó la hipótesis de que la 
nitrificación en los suelos ocurría por oxidación microbiana, mucho antes que ello fue-
se experimentalmente confirmado. Todos estos insignes pensadores que hacen especial 
hincapié en estudios referidos a la biología de suelos, fueron posteriormente seguidos 
por otros pioneros microbiólogos, tales como los alemanes T. Schlosing y A. Muntz y 
los holandeses Winogradsky y Martinus Beijerinick. En la actualidad, la investigación 
en biología de suelos ha progresado sobremanera en la fijación biológica del nitrógeno 
atmosférico, en la distribución de organismos vivos dentro del propio suelo, y en la bio-
remediación de suelos contaminados.

De la mayor importancia en los inicios de la moderna Ciencia del Suelo fueron los 
trabajos del químico alemán Justus von Liebig (1803-1873), por los que se supo que 
las plantas necesitaban que el suelo contuviera los tres nutrientes básicos, nitrógeno 
(N), fósforo (P) y potasio (K), en forma fácilmente asimilable, para poder construir sus 
tejidos. Esta teoría de la nutrición mineral de las plantas, trascendental en la química de 
suelos, contribuyó a imponer definitivamente el concepto del “humus” como fuente de 
dichos nutrientes. A su vez, la “ley del mínimo de Liebig: el nutriente que se encuentra 
menos disponible es el que limita la producción”, fue posteriormente expresada en for-
ma matemática por Eilhard Mitscherlich (1794-1863) con la famosa ecuación:

 Y = A(1 – e-cX) [1]

que describe el rendimiento de un cultivo (Y) en función de un elemento nutritivo del 
suelo (X). Además de Liebig, los científicos ingleses J. Lawes, J. Gilbert y J. Way juga-
ron un papel destacado en la consolidación de esta sub-disciplina de química de suelos, 
así como de la química agrícola.

En cuanto al aspecto físico de los suelos, es también destacable la aportación del 
ingeniero francés Henry Darcy (1803-1858) formulando la ley que lleva su nombre a 
partir de un estudio sobre el flujo del agua a través de filtros de arena, y que aún hoy 
es elemento clave en la física de suelos. Dentro de esta sub-disciplina, los trabajos del 
ingeniero sueco Albert Atterberg (1846-1932) sobre plasticidad de los suelos represen-
taron también un hito destacable. Aunque estos primeros estudios hacían referencia a 
verdaderos aspectos físicos, con relación al agua, aire o temperatura del suelo y sus con-
dicionantes meteorológicos, fueron posteriormente derivando hacia temas más propios 
de la fisiología de plantas o ecología. En la actualidad, la investigación sobre fertilidad 
física y química del suelo va dirigida básicamente a controlar los factores que afectan 
la disponibilidad de agua y nutrientes para los cultivos, así como a explicar el ciclo de 
los nutrientes en los agro-ecosistemas, y a incrementar la eficiencia en el uso de los 
fertilizantes.
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La mineralogía de suelos como sub-disciplina de la Ciencia del Suelo, y con espe-
cial referencia al material de la fracción más fina o arcilla, fue tomando cuerpo ya bien 
entrado el siglo XX con la aplicación de la nueva técnica instrumental de difracción 
de rayos X. Así, el químico sueco Sante Mattson (1886-1980) llevó a cabo un estudio 
pionero sobre el comportamiento de los coloides del suelo. En este progreso científico, 
como en tantas otras disciplinas, ha jugado un papel esencial otras poderosas técnicas y 
herramientas disponibles, tales como el microscopio electrónico, la resonancia magné-
tica nuclear o la espectroscopía atómica.

Siguiendo este análisis histórico de la Ciencia del Suelo, de acuerdo con sus princi-
pales campos de estudio o clásicas sub-disciplinas: química de suelos, física de suelos, 
biología de suelos y mineralogía de suelos, nos quedan los estudios que mejor se acer-
can al conocimiento holístico o global del suelo y que están más relacionados con el 
tema central de este discurso. Estos estudios científicos que integran la sub-disciplina 
de reconocimiento y evaluación de suelos y que se realizan tanto en campo como en 
laboratorio, se iniciaron por el ruso Vasily V. Dokuchaev (1846-1903), a quien se consi-
dera el padre de la nueva Ciencia del Suelo. Dokuchaev definió el suelo como un cuer-
po natural independiente, identificando sus cinco factores formadores: clima, material 
original, organismos vivos, topografía y tiempo. En EEUU, a principios del siglo XX, 
fue Curtis F. Marbut (1863-1935) quien presentó en el I Congreso Internacional de la 
Ciencia del Suelo (Washington DC) su “Schema for Soil Classification”, desarrollando 
una síntesis con las ideas de la escuela rusa, los trabajos de Glinka, Hilgard, Coffey 
y Whiney y la amplia perspectiva conseguida con su propio trabajo6. En ese mismo 
Congreso, E. John Russell (1872-1965), entonces director de la famosa “Rothamsted 
Experimental Station”, expuso su visión especialmente microbiológica del suelo que ya 
había desarrollado en su obra “Soil Conditions and Plant Growth”7.

En 1935 se creó el “Soil Conservation Service (SCS)”, dentro del Departamento de 
Agricultura de EEUU (USDA), para llevar a cabo el reconocimiento detallado de los 
suelos de mayor interés agrícola que se fueron plasmando en mapas de suelos. C. F. 
Marbut, H.H. Bennett y C. Kellogg al frente del USDA-SCS impulsaron esta sistemáti-
ca tarea, que se ha prolongado hasta nuestros días, consiguiendo una extraordinaria serie 
de mapas semidetallados de suelos, escala 1/20.000, a nivel de la casi totalidad de los 
condados de EEUU. El “Soil Survey Manual”8 recoge los procedimientos metodológi-
cos seguidos en la elaboración de estos mapas, que han sido internacionalmente acepta-
dos y ampliamente utilizados. Finalmente, las aportaciones de G. D. Smith recogidas en 
la publicación “Soil Taxonomy”9 completan los procedimientos metodológicos, tanto de 
campo como de laboratorio, para desarrollar los reconocimientos de suelos.

En la clasificación natural o sistemática de los suelos, parte esencial del reconoci-
miento o cartografía, la Edafología ha seguido en general un camino parecido al de la 
Botánica y la Zoología. Se suele utilizar el sistema de nomenclatura binaria de Linneo, 

6. C.F. Marbut. A Scheme for Soil Classification. ISSS. 1927.
7. E.J. Russell. Soil Conditions and Plant Growth. Longmans Green & Co. 1915.
8. USDA. Soil Survey Manual. Agricultural Handbook. 1951.
9. USDA. Soil Taxonomy: A basic system of soil classification. Agricultural Handbook. 1975.
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sustantivo más adjetivo, aunque no en lengua latina y si mediante la adición de prefijos. 
También, para una caracterización más detallada se añaden nuevos adjetivos. Los siste-
mas de clasificación de suelos más utilizados son los siguientes.

Las Claves Sistemáticas de Kubiena10 representan la primera clasificación moderna 
de suelos, destacando los caracteres diferenciadores morfológicos, físicos, químicos y 
micromorfológicos. Se trata de una clasificación muy didáctica, donde las clases van 
desde los suelos poco evolucionados a los de mayor evolución, estableciendo tres gran-
des divisiones: suelos subacuáticos, semiterrestres y terrestres. Con especial referencia 
a los suelos europeos, las diferentes clases se encuentran minuciosamente descritas y 
espléndidamente ilustradas como se refleja en la extraordinaria “Colección de Acuare-
las”. Walter L. Kubiena (1897-1970) que conoció muy bien los suelos europeos, y parti-
cularmente los españoles, llegó a decir que excluyendo los suelos tropicales, existe en el 
mundo un número relativamente pequeño de suelos que no se encuentren de alguna for-
ma en Europa. Se trata de una clasificación que marcó un hito en su tiempo aunque hoy 
ha quedado obsoleta. (Ej.: Rotlehm decolorado). Una adaptación del sistema de Kubie-
na de clasificación de suelos fue la Clasificación Francesa11, siguiendo unas bases más 
detalladas. Hoy se puede considerar también en desuso. (Ej.: Suelo vértico litomorfo).

El prototipo de las modernas clasificaciones de suelos es la americana “Soil Taxo-
nomy”12, con bases morfométricas sobre propiedades medibles tanto en campo como 
en el laboratorio. Introduce los horizontes de diagnóstico como criterio fundamental 
de diferenciación, y amplía al máximo las propiedades edafológicas a considerar como 
las referidas a la arena, la arcilla, la micromorfología o el edafoclima. (Ej.: Calcixe-
rollic Xerochrept). Otro estándar en clasificaciones modernas es el “World Reference 
Base for Soil Resources”13, que surgió como iniciativa de FAO de conseguir un sistema 
universalmente aceptado, y para ser utilizado en la revisión de la leyenda del Mapa de 
Suelos del Mundo a escala 1/5.000.00014. Como el sistema “Soil Taxonomy” se basa en 
horizontes de diagnóstico relacionados con los procesos de formación del suelo. (Ej.: 
Calcic Luvisol).

Al igual que tantas otras ramas del saber, la Ciencia del Suelo se ha ido haciendo 
también cada vez más cuantitativa. Como iniciador de ese proceso de cuantificación, 
Hans Jenny (1899-1992) en su libro “Factors of Soil Formation”15 considera el suelo 
como un sistema cuyo estado puede ser definido por la acción combinada de una serie 
de variables. El estado de formación del suelo (S) se explica por la siguiente función:

 S = f (c, m, r, o, t) [2]

donde c es el factor clima, m el material original, r el relieve, o los organismos vivos, 
y t el tiempo. Mediante esta expresión matemática, la formación de un nuevo suelo se 

10. W. Kubiena. Claves Sistemáticas de Suelos de Europa. CSIC. 1952.
11. Ph. Duchaphour. Pedologie: Pedongenese et classification. Masson. 1967.
12. USDA. Keys to Soil Taxonomy. 11th ed. Soil Survey Staff. 2010.
13. FAO-ISRIC-ISSS. World Reference Base for Soil Resources (WRB). FAO. 1998.
14. FAO-UNESCO. Soil Map of the World. FAO. 1981.
15. H. Jenny. Factors of Soil Formation. McGraw-Hill. 1941.
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explica por un gradiente de cualquiera de estas variables o de todas ellas, por lo que el 
número de estados diferentes del sistema-suelo es prácticamente infinito. De esta forma 
se conseguía expresar matemáticamente la extraordinaria variabilidad espacial de los 
suelos, que ya había sido puesta de manifiesto por los estudios descriptivos o recono-
cimientos cartográficos. Hoy se considera que se pueden identificar 100.000 tipos de 
suelos diferentes.

En España, durante el primer tercio del siglo XX, se publican los estudios edafo-
lógicos de Emilio Huguet del Villar (1871-1951), destacando su obra “Los suelos de 
la Península Luso-Ibérica”16 que incluye el primer mapa de suelos de la península a 
escala 1/1.000.000. A su vez, y desde el Consejo Superior de Investigaciones Científicas 
(CSIC), José María Albareda (1902-1966) fue el propulsor de los estudios científicos 
de suelos, y de los estudios biológicos en general, mediante la creación de los diferen-
tes institutos y centros de edafología distribuidos por la geografía española17. De estos 
primeros tiempos de la Edafología en el Consejo, y más concretamente en el Centro 
de Edafología y Biología Aplicada del Cuarto (CEBAC), son los “Estudios Agrobioló-
gicos de las Provincias de Sevilla, Cádiz y Córdoba” a escala 1/250.00018, en los que 
participaban todos los integrantes de este Centro, con diversas colaboraciones externas, 
dirigidos por los Profesores González García, Paneque Guerrero y Chaves Sánchez19,20. 
Con anterioridad a estas fechas el Instituto Nacional de Investigaciones Agronómicas 
(INIA) llevó a cabo diferentes estudios edafológicos, centrados preferentemente sobre 
zonas de interés agrícola como por ejemplo las tabaqueras21. Después de estos inicios, 
a principio de los años 1970s, se trató de lanzar sin conseguirlo un programa nacional 
de reconocimiento semidetallado de suelos, a escala 1/50.000, como si tuvo lugar en 
otros muchos países europeos, Canadá y Australia, o como se llevaba a cabo en nuestro 
propio país con los estudios geológicos. A mediados de los años 1980s, la configura-
ción de las administraciones autonómicas pudo propiciar la realización de programas de 
reconocimientos detallados de suelos, incluso se intentó en Andalucía y Cataluña, pero 
ya fue tarde dada la euforia tecnológica que provocaba en aquel entonces las imágenes 
teledetectadas y su tratamiento informático. Como ocurrió también en otros países se 
paralizaron los trabajos de cartografía de suelos e iniciaron los de recopilación e infor-
matización de datos ya elaborados. En nuestro caso, las publicaciones “Catalogo de 
Suelos de Andalucía”22 y “Evaluación Ecológica de Recursos Naturales de Andalu-
cía”23 son buen ejemplo de ello.

16. E. Huguet. Los Suelos de la Península Luso-Ibérica. 1938.
17. J.M. Albareda. El Suelo. CSIC. 1940.
18. CEBAC. Estudio Agrobiológico de las Provincias de Sevilla, Cádiz y Córdoba. CSIC. 1962, 1963, 

1972.
19. F. González. Desarrollo de la Ciencia del Suelo en España. I CNCS, Madrid. 1984.
20. G. Paneque. La Investigación en Edafología y Química Agrícola del Prof. Dr. D. Francisco Gonzá-

lez. Discurso de Apertura del Curso 2005-2006, RASC. 2005.
21. INIA. Estudios Agroedafológicos de las Zonas Tabacaleras Españolas. SNCET–INIA. 1946-1966.
22. D. de la Rosa et al. Catálogo de Suelos de Andalucía. Junta de Andalucía. 1984.
23. D. de la Rosa y J. M. Moreira. Evaluación Ecológica de Recursos Naturales. Junta de Andalucía, 

1987.
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Sobre la generación de conocimiento en la más reciente Ciencia del Suelo, nos pa-
rece interesante resaltar la visión de Bouma y Hartemink7 que diferencia tres períodos 
históricos. A partir de la Segunda Guerra Mundial se desarrolló un primer período pro-
ductivista (1945-1970) donde la mayoría de la investigación se orientó al aumento de 
la producción agrícola, siendo también el tiempo de la especialización de la Edafología 
en sus tradicionales ramas o sub-disciplinas. Los estudios de campo, a través de los 
reconocimientos y mapas de suelos, se imponen sobre los de laboratorio. El período 
ambientalista (1970-finales 1980s) se caracterizó por la preocupación medioambien-
tal alentada fundamentalmente por la Conferencia de Naciones Unidas para el Medio 
Ambiente, celebrada en Estocolmo (1972). Los temas de investigación agraria se fue-
ron sustituyendo paulatinamente por los medioambientales, ante el convencimiento de 
que un productivismo agrario a ultranza tenía negativas repercusiones ambientales. Los 
estudios de laboratorio alcanzan el mayor protagonismo. Desde principio de los años 
1990s, un nuevo período integrador se va abriendo camino, imponiéndose la multifun-
cionalidad del suelo. La Conferencia de Naciones Unidas para el Medio Ambiente de 
Rio de Janeiro (1992) popularizó el concepto de sostenibilidad, que en los estudios de 
suelos pretende integrar, combinando simultáneamente, las aplicaciones ambientales y 
productivistas. Destacan los estudios de gabinete gracias al avance arrollador de las 
tecnologías de la información y las comunicaciones (TICs): teledetección espacial (RS), 
sistemas de información geográfica (GIS), modelos digitales del terreno (DEM), inge-
niería de datos y conocimiento (D&K), etc.

Memorias personales

En el Centro de Edafología y Biología Aplicada del Cuarto (CEBAC), creado en 
1953 con sede en el Cortijo de Cuarto, y desde 1985 Instituto de Recursos Naturales 
y Agrobiología de Sevilla (IRNAS), me inicié en 1971 como investigador en la Ciencia 
del Suelo de la mano de los Profesores D. Francisco González García y D. Guillermo 
Paneque Guerrero, disfrutando una beca de la Fundación March. También el Profesor 
D. José Luís Mudarra Gómez tuvo mucho que ver con mi formación inicial en el CE 
BAC; habiendo sido él mi primer referente por su amistad con mi tío José Márquez 
González, ambos compañeros de la Facultad de Química. Ellos fueron mis más in-
fluyentes profesores en aquellos inicios. Gracias a estos extraordinarios maestros y a 
otros muchos compañeros del CEBAC que me precedieron, los estudios edafológicos, 
llevados a cabo directamente en campo y en laboratorio y representados por los mapas 
de suelos, empezaron a ser elementos clave en mi quehacer investigador. Los mapas, 
que junto con los modelos y las publicaciones son los resultados más tangibles de mi 
investigación, siempre me parecieron el mejor esquema intelectual para interpretar la 
compleja realidad de los suelos.

24. J. Bouma & A. Hartemink. Soil Science and Society in the Dutch Context. NJAS 50: 133-140. 2002.
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Al principio de los años 1970s tuve la primera noción de la existencia del CSIC, 
del que formaba parte el CEBAC, y donde habría de transcurrir la mayor parte de los 
más de cuarenta años de mi vida profesional. Entonces, las conversaciones sobre el 
Consejo se centraban en la extraordinaria labor realizada por D. José María Albareda 
quien había fallecido recientemente, y sobre las pugnas entre el CSIC y el INIA (licen-
ciados vs. ingenieros) a la hora de liderar los estudios de suelos. A pesar de jugar en 
campo extraño (un ingeniero entre licenciados), logré acomodarme y sacar el máximo 
provecho a lo mucho que el Consejo, con sus laboratorios, instalaciones de campo y 
bibliotecas, me ofrecía.

Mi primera estancia en el extranjero fue en Portugal, año 1973, con el Profesor José 
C. Cardoso de la Estación Agronómica Nacional de Oeiras, integrándome en los equi-
pos del “Servico de Reconhecimento e de Ordenamento Agrario” que llevaba a cabo el 
levantamiento detallado de suelos de aquel país. Más adelante, mi estancia en EEUU 
en el Departamento de Suelos de la Universidad de Florida, disfrutando de una beca 
Fulbright, en los años 1976 y 1977, tuvo un impacto decisivo en mi formación profesio-
nal. De los Profesores Vic Carlisle y Charles Eno, así como de los demás miembros del 
staff de dicho departamento, guardo los mejores recuerdos y reconocimiento. El haber 
sido ya doctor en aquel entonces, me permitió disfrutar del status de “Visiting Assistant 
Professor” que me daba la mayor consideración y facilidad para acceder a los muchos 
recursos y servicios de aquella universidad americana. Ello me dio también la opor-
tunidad de participar en las actividades del mítico “US Soil Conservation Service”, y 
de conocer a los responsables del “US Soil Survey” y a los impulsores del sistema de 
clasificación de suelos “Soil Taxonomy” liderados por el prestigioso Professor Guy D. 
Smith. Sin lugar a dudas, mi estancia en EEUU supuso un antes y un después en mi 
carrera científica.

4. EXPERIENCIA PRÁCTICA

Para mejor comprender el elemento central de este discurso que desarrollaremos más 
adelante, considero oportuno enumerar al menos los aspectos más relevantes de la pro-
blemática agrícola al margen del conocimiento edafológico. Con la experiencia práctica 
o conocimiento ordinario nos referimos al comportamiento del sistema-suelo cuando se 
utiliza y gestiona haciendo agricultura. Partimos de la base que para conseguir una bue-
na y realmente sostenible agricultura resulta imprescindible contar con el conocimiento 
científico y a la vez con la experiencia práctica o tecnológica.

Las prácticas agrícolas han experimentado cambios muy significativos con el paso 
del tiempo, desde la agricultura más tradicional hasta la conocida actualmente como de 
precisión.

En general, los grandes logros del mundo de la técnica como pueden ser el reloj 
(siglo XIII), la imprenta (siglo XV), la máquina de vapor (siglo XVIII) y el ordenador 
(siglo XX) han jugado un papel significativo en la historia de la civilización, incluyendo 
la manera de hacer agricultura. Los dos últimos de estos logros tuvieron mucho que ver, 
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respectivamente, con la Revolución Industrial, centrada primero en Inglaterra y después 
en Alemania, y con la Revolución Digital alrededor del ordenador e iniciada en EEUU. 
Particularizando, entre los descubrimientos o hallazgos tecnológicos más influyentes en 
la historia reciente de la agricultura, destacan los siguientes acontecimientos.

A finales del siglo XIX, surgió el uso del tractor para la mecanización de las prin-
cipales tareas agrícolas, disminuyendo sustancialmente la mano de obra empleada y la 
tracción animal. Desde los primeros tractores de vapor hasta los actuales con motores 
de combustión interna y sofisticados dispositivos de manejo y control: servos, GPS, 
LASER, etc., así como los aperos más diversos: arados, cultivadores, abonadoras, fu-
migadoras, picadoras, segadoras-trilladoras combinadas o cosechadoras, etc., continúan 
su avance innovador.

En la década de los años 1920s, destaca la síntesis catalítica del amoniaco por el 
proceso Haber-Bosch, mediante la combinación directa del nitrógeno y el hidrógeno. 
Esta captura industrial del nitrógeno atmosférico que se materializa en los fertilizantes 
químicos ha sido, sin lugar a dudas, uno de los descubrimientos más trascendentes para 
el desarrollo de la agricultura moderna. La fabricación industrial de otros fertilizantes, 
sobre todo fosfatados y potásicos, ha sido igualmente trascendente para la agricultura.

Desde los años 1950s, la aplicación masiva de plaguicidas o agroquímicos fue con-
siderada, como una revolución de la agricultura. Estas sustancias se utilizan para el 
control químico de plagas, especialmente malas hierbas, insectos, hongos y otros or-
ganismos vivos. Algunos estiman que sin el empleo de productos agroquímicos, las 
pérdidas de ciertas cosechas podrían alcanzar hasta el 40 %. Al margen de sus claros 
beneficios, la experiencia ha demostrado que estos métodos suelen perjudicar la salud 
humana y el medio ambiente, y a la larga resultar también ineficaces; como ha sido el 
caso del DDT, un compuesto actualmente prohibido.

En la década de los años 1960s, técnicas relativamente nuevas tales como el riego 
localizado, por goteo y microaspersión, supusieron una mejora muy importante en la 
eficiencia en el uso del agua para la agricultura. Israel logró la expansión de estas téc-
nicas, muy particularmente en zonas áridas y semidesérticas donde el agua es escasa, 
con un cambio profundo en los sistemas de aplicación del agua al suelo y un aumento 
importante de la productividad.

Fundamentalmente entre los años 1960s y 1970s, tuvo lugar la llamada Revolución 
Verde, cuyo padre fue Norman Borlaug (Premio Nobel 1970), que se caracterizó por 
la mejora genética de las variedades de cereales de grano, junto con el uso intensivo 
de ciertas prácticas agrícolas, consiguiendo incrementos espectaculares de cosecha. La 
producción de grano mundial llegó a aumentar en un 250 %. Actualmente, continua el 
avance innovador de los cultivos genéticamente modificados, en especial soja, maíz, 
colza, arroz, algodón y otros. Existen ya variedades mejoradas con hasta ocho genes 
transferidos con resistencia a plagas y tolerancia a herbicidas; y en unos años se podrían 
conseguir variedades con 20 genes transferidos. Próximamente parece que se comer-
cializará en EEUU la primera variedad de maíz tolerante a la sequía. Estos cultivos 
genéticamente modificados no solo tienen rasgos agronómicos mejorados, sino también 
rasgos de calidad nutricional mejorada, tales como el enriquecimiento o bio-fortifica-
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ción en aminoácidos esenciales, pro-vitamina A, hierro, zinc, ácidos grasos insaturados, 
omega3, etc.

En la actualidad, la biotecnología aplicada a la agricultura se extiende también a la 
eliminación de contaminantes en los suelos. Con especial referencia a la contaminación 
por pesticidas y metales pesados, estas técnicas de bio-recuperación hacen uso de mi-
croorganismos genéticamente modificados. Sobre el uso de microorganismos vivos en 
la agricultura, es también destacable la explotación biológica de nutrientes, tanto para 
capturar el nitrógeno atmosférico y restaurarlo al suelo, como para solubilizar y movi-
lizar el fósforo que es muy abundante en la mayoría de los suelos aunque en forma no 
disponible.

Además de estos grandes logros tecnológicos, la agricultura se ha beneficiado tam-
bién de ciertos artefactos técnicos menores o herramientas prácticas. Son de destacar 
el arado, el cultivador, la guadañadora y la segadora; los molinos de agua, de viento y 
de sangre; la noria y el cigoñal; la bomba helicoidal y la prensa hidráulica; o incluso la 
azada, la tijera y el alambre de espino.

La intensidad de aplicación y grado de combinación de las tecnologías que se de-
rivan de estos grandes y pequeños hallazgos determinan los diferentes tipos de agri-
cultura que se vienen utilizando: tradicional, productivista, de conservación, integrada, 
ecológica o de precisión. Sin entrar a detallar las prácticas propias de cada uno de estos 
sistemas agrícolas, sí interesa resaltar cuan importante resulta para la evaluación de 
suelos la descripción minuciosa de todas las prácticas que lleva a cabo el agricultor a lo 
largo de una campaña: labores del suelo, abonado, siembra, poda, uso de plaguicidas, 
aplicación del riego, recolección y tratamiento de residuos.

Las referencias precisas al lugar, es decir a cada tipo de suelo dentro de una finca o 
parcela, y al tiempo son igualmente imprescindibles. Sobre el comportamiento de cada 
suelo sometido a las prácticas agrícolas correspondientes conviene registrar no sola-
mente la cosecha obtenida, sino también el impacto ambiental producido y observable: 
pérdida de biodiversidad, erosión, compactación, contaminación, salinización, etc.

Esta información “blanda” suele ser de tipo observacional, resultado de entrevistas 
con agricultores y técnicos, o de tipo experimental como consecuencia de experiencias 
de campo realizadas tras muchos años de investigación. Desgraciadamente, en los reco-
nocimientos de suelos se sigue haciendo especial hincapié en la caracterización, génesis 
y clasificación natural de los individuos-suelo, pero se recaba muy poca información 
sobre las problemáticas asociadas con el uso y manejo de cada suelo caracterizado.

En términos generales, y sin entrar en detallar cada tipo de agricultura, se puede afir-
mar que la agricultura productivista o intensiva (intensificación) al igual que el abando-
no de tierras (extensificación) son los principales enemigos de los ecosistemas agrícolas. 
El escaso número de cultivos, el uso abusivo de fertilizantes y plaguicidas, y la homo 
genización del paisaje tienen todos ellos efectos muy negativos sobre la biodiversidad y 
el medio ambiente en general. Como indicador de esas pérdidas de biodiversidad, desde 
1980 las aves comunes de los ecosistemas agrícolas europeos han disminuido en un 50 
%, aunque esta población parece haberse estabilizado a partir de 199525.

25. EEA. Environment in the EU at the turn of the century. European Environment Agency. 1999.
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Memorias personales

Sobre mi adquisición personal de experiencia práctica, tengo que resaltar el haber 
disfrutado de una atalaya privilegiada, al margen de mi formación como ingeniero 
agrónomo. De abuelos y padres agricultores y poseedor de una intensa infancia rural 
en el pueblo de Pilas, como hemos comentado anteriormente, el ejemplo continuado de 
mi padre y tíos como excelentes empresarios agrícolas y el trato con jornaleros, guar-
das y manigeros fueron fuentes inagotables de enseñanzas sobre las cosas del campo. 
También, al haber seguido gestionando nuestra finca familiar, no he dejado de ilustrar-
me sobre la problemática agraria actual y de mantener el apego por el medio rural.

Entre los años 1950s y 1960s, conocí cómo en los caseríos de campo la “sala de 
máquinas”, donde la reina de ellas era la trilladora, comenzaba a ser más importante 
que las cuadras de los animales. No obstante, en esas fechas todavía eran frecuentes las 
hileras de yuntas arando besanas y olivares, las cuadrillas de sembradores y segadores 
a mano y hoz, la trilla de habas y garbanzos con trillos tirados por mulos, las cuadrillas 
de “macheadores” labrando las viñas con azadón, etc. Todas estas faenas de la agricul-
tura tradicional, de las que actualmente solo perdura la cogida a mano de la aceituna 
de verdeo, se continuaban en la casa de labranza, con molino, lagar, bodega, granero, 
pajar, cuadra, etc., hasta obtener los productos elaborados: aceite, vino, granos, paja, 
carne, miel, conservas, etc. Todo ello lo recuerdo acompañado de los olores propios 
de las diferentes elaboraciones, tales como la vendimia, la almazara, la matanza o la 
trilla. Como tengo ocasión de comprobar hoy en mi finca de Vizco, ese tipo de campo 
tradicional ya no existe aunque el territorio siga ahí y los suelos igualmente perduren.

Esta adquisición personal de experiencia práctica sobre el uso y manejo de los sue-
los a nivel de usuario directo del territorio, por las circunstancias ya mencionadas, se 
vio incrementada a nivel de administración durante mi estancia de 6 años (1982-1988) 
en la Agencia de Medio Ambiente de la Junta de Andalucía. Durante este tiempo, la 
situación de comisión de servicio desde el CSIC a la Junta que daba sus primeros pasos 
fue muy ilusionante para mi. Se trataba en aquel entonces de crear una nueva admi-
nistración moderna y más eficaz. Desde el principio, cuando toda la administración 
central de la Junta se acomodaba en el edificio del Pabellón Real, me encargué del Ser-
vicio de Conservación de Suelos. Para ello y siguiendo los principios agro-ecológicos, 
tratamos de introducir y desarrollar una norma que era “Planificar la mejor manera de 
conservar”. Las vicisitudes personales de aquella fructífera e intensa etapa de mi vida 
en la Administración Pública, que sería largo de contar, generaron experiencias muy 
valiosas para mi quehacer investigador a la vuelta al Consejo.

5. CONOCIMIENTO VS. EXPERIENCIA

Llegado a este punto, el elemento central del discurso no es otro que la forma de 
combinar el conocimiento científico de los suelos (datos) con la experiencia prácti-
ca (observaciones) sobre su comportamiento agrícola. Con el fin de predecir el futuro 
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posible, se trata de recorrer los dos caminos al mismo tiempo, con un pie en cada uno 
de ellos: el camino de la investigación básica o descripción teórica y el camino de la 
realidad experimental o comportamiento práctico.

En la Metodología de la Ciencia, que se ocupa de cómo son los procesos científicos, 
destaca una doble vertiente: por un lado, la faceta analítica que aborda el conocimiento 
presente y pasado (explicación científica); y por otro, la tarea de previsión del futuro 
posible mediante métodos óptimos (predicción científica; Figura 3). Para las Ciencias 
Aplicadas, y muy particularmente para las Ciencias de la Naturaleza, la predicción 
científica resulta ser un factor clave, a pesar de la mayor dificultad en relación con la 
explicación de los hechos conocidos y de la falta de fiabilidad absoluta de los pronósti-
cos. Incluso, algunos filósofos de la Ciencia (ej.: K. Popper26) piensan que el auténtico 
objetivo de la Ciencia, no uno más, debe ser la previsión del futuro. Sin embargo, la 
superioridad metodológica de la predicción sobre la explicación es un tema controver-
tido que se sigue actualmente debatiendo, tanto sobre bases conceptuales como desde 
el estudio de casos históricos27. Con relación a la Ciencia del Suelo, toma cuerpo una 
nueva tendencia que llega a condicionar la validez de los estudios científicos sobre los 
suelos a estar encaminados a la verdadera resolución de los problemas reales. Para ello, 
los enunciados científicos deben plantearse como claro indicador de la orientación hacia 
el futuro y no quedarse en el conocimiento presente o pasado28.

Aunque el problema de la predicción científica tiene múltiples variantes, destaca el 
nexo de unión con las matemáticas que facilita los desarrollos metodológicos a través 
de los modelos numéricos con un cierto margen para los componentes teóricos. Las 
predicciones más sofisticadas o plenamente científicas se llevan a cabo mediante el uso 
de modelos matemáticos. Los modelos utilizan un algoritmo o formulismo matemático 
que es una lista bien definida, ordenada y finita de operaciones que permite hallar la 
solución a un problema. Dado un estado inicial y una entrada, a través de pasos su-
cesivos y bien definidos se llega a un estado final, obteniéndose como resultado una 
solución.

Los modelos como los mapas no son más que esquemas intelectuales que interpretan 
la realidad (su “verdad”). Siguiendo este símil, no hay que confundir el modelo con la 
realidad como tampoco el mapa con el territorio. Un modelo es una representación sim-
plificada, generalmente matemática o computacional, de un sistema, mediante la cual se 
obtienen resultados de su funcionamiento sin necesidad de realizar experimentos reales. 
Los modelos aunque sean del tipo empírico o fenomenológico (“caja negra”), que solo 
pretende servir de instrumento para sintetizar y predecir observaciones, suelen resultar 
de la mayor utilidad. En estos casos, para desarrollar un modelo basado en la observa-
ción se precisa de una infraestructura de información comprehensiva que cubra el co-
nocimiento del sistema como un todo. Estos modelos son típicos artefactos ingenieriles, 
algo real y tangible, cuya eficiencia y efectividad permiten una experimentación múlti-

26. K. Popper. The Logic of Scientific Discovery. Hutchinson. 1959.
27. W.J. González. La Predicción Científica. Montesinos. 2010.
28. D. de la Rosa. Superioridad Metodológica de la Predicción Científica. V SNCDUS. 2011.
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ple que es la mejor medida de calidad y excelencia. De esta forma, la aplicación de los 
modelos permite no solo calcular resultados pronosticados en condiciones reales, sino 
también generar nuevas hipótesis o resultados hipotéticos en escenarios de cambio. Este 
abanico de resultados facilita la optimización del sistema modelado y la formulación de 
medidas de gestión y adaptación a los cambios futuros29.

La mejor manera de analizar y, sobre todo, sintetizar el conocimiento y la expe-
riencia sobre un sistema complejo, como trata de hacer la evaluación de suelos para el 
sistema suelo-uso, es la modelización de dicho sistema. Este extraordinario desarrollo 
de la modelización ha sido posible gracias a la revolución científico-técnica de la última 
parte del siglo pasado, siendo liderada por las nuevas tecnologías de la información y 
las comunicaciones (TICs), y muy particularmente por la teledetección espacial y la 
ingeniería de datos y conocimientos.

Memorias personales

Los primeros trabajos de armonización e informatización de datos y modelización 
matemática del sistema suelo-uso los llevé a cabo durante mi estancia en la Univer-
sidad de Florida de EEUU en los años 1976 y 1977, haciendo uso de los enormes 
macro-ordenadores (“mainframes” del tipo IBM OS/370) instalados en su “Computer 
Center”. Además de tratarse del edificio más novedoso y llamativo del campus univer-
sitario, llamaban la atención las aulas anexas con las ruidosas máquinas perforadoras 

29. A. Ball & D. de la Rosa. Modeling Possibilities for Assessment of Soil Systems. CRC Press. 2006.

FIGURA 3
VERTIENTES DEL MÉTODO CIENTÍFICO
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de tarjetas IBM. Estas aulas (“key-punch room”) albergaban unas 50 máquinas perfo-
radoras manuales, como artefactos que vibraban con mecánica perfecta y que emitían 
un timbrazo característico al acabar las 80 columnas de cada tarjeta. Para orientarnos, 
en esos mismos años ocurrieron en EEUU, concretamente en “Silicon Valley”, dos he-
chos trascendentes en la historia de la “Era de la Información”: en 1976, Bill Gates 
fundó su propia empresa, Microsoft Corporation, de producción de software para los 
nuevos micro-ordenadores (los PCs); y en 1977, Steve Jobs y Steve Wozniak lanzaron el 
primer ordenador personal de Apple.

Más tarde en Sevilla, a finales de los años 1970s y aún lejos de que llegaran los 
PCs, frecuenté la Facultad de Matemáticas de Reina Mercedes que disponía de co-
nexión telefónica con un gran ordenador Univac 1108 del Centro de Cálculo del CSIC 
en Madrid. A principio de los 1980s, el Centro de Cálculo de dicha Facultad se dotó de 
un ordenador central Univac 90/30 y la ETS de Ingenieros también instaló un equipo 
Hewlett Packard, que utilicé con frecuencia. A mediado de los 1980s, en la Agencia de 
Medio Ambiente de la Junta de Andalucía, instalamos un novedoso mini-ordenador Di-
gital VAX 78032, después de intentos previos con otros ordenadores IBM y SECOINSA, 
como núcleo central de la arquitectura informática que inicialmente soportó al Sinam-
bA: Sistema de Información Ambiental de Andalucía.

En esos años de mediado de los 1980s, la teledetección espacial, principalmente a 
través de los satélites Landsat y Spot, nos sorprendió y provocó una verdadera eufo-
ria tecnológica a todos los que nos dedicábamos al estudio del territorio, tratando de 
aprovechar las enormes posibilidades de esta nueva técnica en la aportación de datos 
cartográficos y elaboración de mapas. Con la inestimable ayuda de Loic Menanteau, 
logramos los primeros resultados de aplicación de esta técnica en el marco del Sinam-
bA. La serie de mapas provinciales, a escala 1/200.000, de Andalucía, así como los 
de toda la región, a escala 1/400.000, creo que fueron estudios pioneros y hasta cierto 
punto precursores de lo que hoy, 25 años más tarde, ofrece a nivel mundial el coloso 
Google.

En mi etapa de director del Instituto de Recursos Naturales y Agrobiología de Se-
villa del CSIC (1994-1998), también llevamos a cabo la recopilación, armonización e 
informatización del extraordinario volumen de datos históricos de suelos generados 
en el Instituto, concretamente en los antiguos laboratorios de cartografía, física y fer-
tilidad, a lo largo de más de 40 años. Esta ingente labor de numerosos colaboradores 
permitió la elaboración de diversas bases de datos que almacenan cientos de miles 
de datos geo-referenciados, sobre más de 1.000 perfiles de suelos y 15.000 sondeos, 
localizados preferentemente en Andalucía Occidental. Creo que no hace falta resaltar 
la importancia de esta infraestructura digital de acceso abierto, como el mayor capital 
científico del IRNAS a la hora de facilitar la transferencia de resultados de la I + D y 
conseguir la deseada innovación.

Sobre la importancia de simultanear la generación de conocimiento científico y or-
dinario, siempre recuerdo el lema del Institute of Food and Agricultural Sciences (IFAS) 
de la Universidad de Florida “Research, Teaching and Extension” motivando, e incluso 
obligando, a todos sus componentes a desarrollar al mismo tiempo tales tareas. No era 
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posible que algún investigador estuviese dedicado “full time” a tareas científicas, sin 
dedicar parte de su tiempo a la enseñanza y a la divulgación.

6. EVALUACIÓN DE SUELOS

Vayamos ya a destacar los aspectos metodológicos más relevantes de la investiga-
ción interpretativa sobre uso y protección de los suelos. La evaluación de suelos30, la 
rama de la Ciencia del Suelo con una mayor aplicabilidad práctica, trata de predecir las 
consecuencias del cambio de uso y manejo de los suelos, mediante la combinación del 
conocimiento y la experiencia sobre el sistema suelo-uso. Este sistema suelo-uso es un 
conjunto sumamente complejo y dinámico de múltiples componentes y procesos, donde 
es obligado interpretar su comportamiento práctico siguiendo un procedimiento global 
e integrado. Por ello, la influencia de las interacciones entre variables, físicas, químicas 
y biológicas, suele ser tan importante como el efecto directo de cada una de ellas sobre 
el comportamiento del suelo.

La mejor manera de analizar y sintetizar el conocimiento de un sistema natural tan 
complejo, como trata de hacer la evaluación de suelos, es la modelización de dicho 
sistema. De acuerdo con su complejidad descriptiva, los modelos que se utilizan se 
pueden clasificar en empíricos y mecanicistas. En los modelos empíricos se desconocen 
los procesos endógenos, estableciéndose las relaciones basadas exclusivamente en la 
experiencia o el conocimiento del sistema. Entre los empíricos o basados en el conoci-
miento se incluyen desde los más simples o cualitativos a los paramétricos, estadísticos, 
sistemas expertos, de lógica difusa, en red neuronal y otros. A su vez, los modelos meca-
nicistas o de simulación dinámica tratan de modelizar los mecanismos biofísicos, según 
las leyes de la naturaleza, para describir los cambios del sistema a lo largo del tiempo. 
En cualquier caso, y como suele ocurrir en las Ciencias Aplicadas se trata de establecer 
el futuro posible (Predicción) y, al mismo tiempo, el modo de actuación para abordarlo 
(Prescripción).

En nuestro libro “Evaluación Agro-ecológica de Suelos para un Desarrollo Rural 
Sostenible”31, mucho más accesible que los artículos especializados y con una extensa 
bibliografía que facilita indagaciones más profundas, se lleva a cabo una descripción 
detallada de las diferentes fases de la modelización biofísica: diseño, formulación, ca-
libración y validación, que hay que cubrir para desarrollar un modelo de evaluación de 
suelos (Figura 4), así como de su diversa tipología. A continuación hacemos un apretado 
resumen de los diferentes procedimientos interpretativos, fundamentalmente modelos 
de menos a más complejidad, utilizados para la evaluación de los suelos.

Las evaluaciones cualitativas pueden tomar la forma de simples descripciones sub-
jetivas sobre la aptitud de los suelos para determinados usos, agrupando los diferentes 
tipos de suelos en ciertas clases o categorías de aptitud. Estos sistemas de evaluación de 

30. FAO. A Framework for Land Evaluation. FAO. 1976.
31. D. de la Rosa. Evaluación Agro-ecológica de Suelos. CSIC/Mundi-Prensa. 2008.
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suelos dependen en gran medida de la experiencia y del conocimiento intuitivo, consti-
tuyendo verdaderos sistemas empíricos que no ofrecen la menor expresión cuantitativa. 
Desde el inicio de la Ciencia del Suelo, probablemente el primer sistema de evaluación 
cualitativa de la productividad del suelo fue el desarrollado por Whitney a principios 
del siglo XX agrupando los suelos de EEUU en tres categorías agrícolas y en una no-
agrícola. Whitney dedujo que la productividad real dependía de los factores técnicos y 
económicos, pero también de los tipos de suelos, y trató de clasificar los suelos según 
su potencial de u so, independientemente del uso actual.

En otros estudios cualitativos se logra una cierta cuantificación mediante la aplica-
ción de la norma de máxima limitación, según la cual la característica más restrictiva 
determina el grado de aptitud de los suelos. Para ello se asume el conocimiento sobre 
los requerimientos óptimos de los usos y sobre las consecuencias de las desviaciones 
de esos óptimos. En estos casos, se utilizan tablas de correspondencia como la que 
se muestra en la Tabla 1. A veces se introducen cambios importantes a partir de este 
esquema, haciendo que las clases de aptitud dependan de más de un conjunto de carac-
terísticas o cualidades de tierras, lo que conduce a tablas o diagramas más complejos32.

Como un primer paso real dentro del proceso de cuantificación en la evaluación de 
suelos, los métodos de factor único (“OF: One Factor”) expresan numéricamente la 
influencia de una sola característica sobre el funcionamiento del sistema suelo-uso. Este 
análisis aislado de interpretación sigue el principio de Liebig, en su “ley del mínimo”, 
posteriormente transformado en la conocida y ya citada ecuación [1] de Mitscherlich33. 
Estos esquemas OF (Figura 5) se suelen utilizar en aquellos casos en los que una cier-
ta característica del suelo tiene un efecto extremo, positivo o negativo, sobre un uso 
determinado, como por ejemplo el de la profundidad útil sobre la productividad de un 

FIGURA 4
MODELIZACIÓN BIOFÍSICA DEL SISTEMA SUELO-USO-DEGRADACIÓN

32. USDA. Land Capability Classification. Agricultural Handbook. 1961.
33. E.A. Mitscherlich. Landwirsch. Jahrb 38: 537-552, 1909.
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TABLA 1
EJEMPLO DE TABLA DE CORRESPONDENCIA PARA EVALUACIÓN DE SUELOS

FIGURA 5
MÉTODO DE FACTOR ÚNICO EN EVALUACIÓN DE SUELOS

cultivo. A través de una curva de respuesta, se considera que la profundidad del suelo 
guarda una correlación positiva con la productividad, sobre todo cuando el suelo es poco 
profundo, y tiende a la asíntota cuando la profundidad se aproxima a la de enraizamien-
to del cultivo. Aunque estos sistemas de factor único no tienen en cuenta el efecto de dos 
o más características, se pueden combinar los valores calculados individualmente para 
varias de ellas con objeto de generar un índice de aptitud más próximo a la realidad del 
sistema suelo-uso.

A medio camino entre los sistemas típicamente cualitativos y los cuantitativos, se 
encuentran los métodos semi-cuantitativos o aritméticos de evaluación de suelos que 
consideran los efectos numéricos inferidos de varias características sobre el comporta-
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miento potencial de un tipo de uso del suelo. Se suelen utilizar estos métodos paramé-
tricos (“PS: Parametric System”) o aritméticos como una fase de transición entre los 
métodos cualitativos basados íntegramente en criterios subjetivos y los modelos mate-
máticos más avanzados. Los sistemas aritméticos tienen en cuenta la acción directa de 
las características o factores más significativos y contabilizan, a su vez, la interacción 
entre dichos factores mediante una simple multiplicación o suma de los índices corres-
pondientes a cada factor.

Storie34 intentó por primera vez desarrollar criterios multiplicativos específicos para 
evaluar de manera inductiva la productividad del suelo. El índice original de Storie 
(SIR) se calcula multiplicando las valoraciones parciales correspondientes a la morfo-
logía del perfil del suelo (A), la textura superficial (B), el ángulo de pendiente (C) y las 
condiciones modificadoras, tales como profundidad útil, drenaje o alcalinidad (X), de la 
siguiente forma:

 SIR = A . B . C . X [3]

Storie puso de manifiesto que los resultados de la aplicación de su sistema de eva-
luación de suelos se debían tomar como criterio discriminante entre suelos y no como 
valores absolutos de productividad. Además, las tablas de evaluación de los diversos 
factores se debían ir cambiando conforme los evaluadores van ganando experiencia uti-
lizando dicho índice.

Entre las técnicas basadas en la inteligencia artificial, los algoritmos genéticos (“GA: 
Genetic Algorithm”) pertenecen a la familia de los poderosos algoritmos de evolución 
que se utilizan para encontrar las mejores soluciones en la investigación y optimización 
de problemas. La metáfora que subyace en los GAs se corresponde con la selección bio-
lógica natural y la evolución genética de los seres vivos, por la que solo los individuos 
más fuertes son los que sobreviven y tienen mayor posibilidad de reproducirse. Cada 
algoritmo puede ser considerado como un simple sistema biológico natural, en el que 
las mejores soluciones son seleccionadas, continuando en la competición, mientras que 
las peores soluciones son eliminadas.

Las posibles soluciones GA a un problema determinado se conocen como cromoso-
mas, también llamados genomas. Tal y como se esquematiza en la Figura 6, las prin-
cipale operaciones que ejecuta un algoritmo de manera interactiva son: inicialización, 
evaluación, selección, cruce y mutación. La evaluación de los cromosomas se lleva a 
cabo mediante una función de evaluación específicamente diseñada en cada caso. Con 
los mejores resultados de la evaluación y tras sucesivas mutaciones se generan o repro-
ducen nuevos cromosomas que sufren el mismo proceso. Por ultimo, el proceso interac-
tivo termina cuando se cumple la condición de finalización, que suele ser la consecución 
de una solución o cromosoma aceptable o la realización de un número prefijado de 
generaciones.

En la modelización del sistema suelo-uso, las técnicas GA se suelen utilizar para 
seleccionar el conjunto óptimo de variables input, entre los numerosos atributos edáfi-

34. R.E. Storie. An Index for Rating the Agricultural Value of Soils. 1933.
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cos, climáticos y agronómicos que se contemplan inicialmente en el diseño del mode-
lo. Así, se puede partir de unas 50 variables potenciales para desarrollar el análisis de 
predicción, que codificadas en el sistema binario se corresponde con un número extre-
madamente elevado de soluciones potenciales o cromosomas (250). A partir de ahí, el 
algoritmo seleccionará el mejor cromosoma que incluirá el conjunto óptimo de 5 ó 10 
variables input, tal vez, tras la ejecución de unas 100 generaciones35.

En la evaluación de suelos los sistemas estadísticos, fundamentalmente los modelos 
de regresión múltiple (“MR: Multiple Regression”) son métodos muy utilizados para 
predecir la aptitud relativa basándose en seleccionadas características edáficas. Cuando 
se dispone de suficientes datos básicos de una zona representativa de referencia, tanto 
sobre características del suelo como sobre el comportamiento del mismo, los modelos 
estadísticos proporcionan muy buenos resultados. Los análisis estadísticos de correla-
ción y regresión múltiple se emplean para investigar las contribuciones relativas de las 
características seleccionadas. La variable respuesta o comportamiento del sistema de 
uso considerado Y se analiza como una función del tipo:

 Y = f (X1, X2, …, Xn) + e [4]

donde las variables independientes Xn corresponden a las características del suelo se-
leccionadas, por ejemplo, profundidad útil, contenido de arcilla, materia orgánica, ca-
pacidad de intercambio catiónico, pH, saturación de sodio, etc.; y e recoge los valores 
residuales. Como la expresión matemática de f es desconocida, esta función puede esti-
marse satisfactoriamente dentro del campo experimental, asimilándola a un polinomio. 

35. F. Zhang. Decision Support System for Tomato Yield Prediction. IGI Global. 2010.

FIGURA 6
ALGORITMOS GENÉTICOS EN LA SELECCIÓN DE VARIABLES INPUT
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La calibración de este modelo polinomial se calcula estadísticamente como un caso par-
ticular de regresión múltiple. El coeficiente de determinación múltiple (R2) proporcio-
nado por este análisis representa un índice inductivo de validación del modelo calibrado 
al expresar el porcentaje de variación observada que explica dicho modelo.

Esta metodología se ha empleado sobre todo en la predicción de la productividad del 
suelo para distintos cultivos. En estos casos, edafólogos y agrónomos han de trabajar 
conjuntamente con los estadísticos e informáticos en el desarrollo de los modelos de 
regresión para conseguir buenos resultados.

En la evaluación de suelos, la modelización empírica ha progresado desde los más 
simples modelos estadísticos hacia otros más complejos basados en técnicas de inteli-
gencia artificial. Los sistemas expertos (“ES: Expert System”), como una de las técnicas 
de inteligencia artificial, son programas informáticos que simulan la capacidad resolu-
toria de los expertos humanos en un campo determinado, proporcionando soluciones a 
un problema. Estos sistemas expresan el conocimiento inferido utilizando árboles de 
decisión. En la evaluación de suelos, los árboles de decisión proporcionan una expresión 
muy clara del proceso de comparación entre los requerimientos de usos del territorio y 
las características o cualidades del suelo. Como en cualquier otro sistema de evaluación, 
cuanto más profundo y detallado sea el conocimiento básico de partida, mejor será el 
resultado de la aplicación de los sistemas expertos. Al igual que en otros casos de mode-
lización del sistema suelo-uso, este conocimiento de partida procede tanto de la investi-
gación científica previa (descripción teórica), como de los resultados de experiencias y 
discusiones con expertos locales (experiencia práctica).

Los árboles de decisión son ESs jerárquicos de múltiples caminos en los que las de-
rivaciones se corresponden con los criterios de decisión y sus posibles opciones, como 
por ejemplo los niveles de generalización de las características; y las salidas con las 
decisiones, como por ejemplo las clases de aptitud del suelo. Tal y como se muestra en 
la Figura 7, los árboles de decisión en la evaluación de suelos visualizan la secuencia 
de las decisiones tomadas de una forma mucho más clara que las tradicionales tablas de 
correspondencia o evaluación.

En términos generales, los sistemas cualitativos de evaluación de suelos siguen un 
enfoque “booleano” o basado en reglas adaptadas al principio de máxima limitación. 
Sin embargo, existe un convencimiento creciente de la incapacidad de este enfoque para 
analizar la naturaleza inexacta o difusa de muchos de los aspectos de los recursos natu-
rales. El uso de la lógica difusa (“FL: Fuzzy Logic”) en la evaluación de suelos es de 
particular importancia ya que es posible minimizar el efecto de cualquier característica 
cuando alcance un valor inmediatamente exterior a su rango establecido. De esta forma, 
la rígida lógica booleana en la aptitud de suelos, tal y como se determina por las caracte-
rísticas seleccionadas, es remplazada por funciones difusas de pertenencia. En los casos 
a evaluar que corresponden claramente a las clases definidas se les asigna un valor de 
pertenencia (MF) igual a 1, mientras que en aquellos que no entran en dichas clases se 
les asigna un valor de pertenencia entre 0,0 y 1,0, dependiendo del grado de cercanía a 
la clase definida. De acuerdo con ello, la lógica booleana admite sólo dos posibilidades 
de pertenencia: completa (MF = 1) o nula (MF=0).
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Las características transformadas en clases se convierten así en grados de pertenen-
cia dependiendo de los valores de las características. La valoración global de la aptitud 
de las unidades-suelo se basan entonces en un factor de ponderación de las característi-
cas relevantes. La función conjunta de pertenencia (JMF) se obtiene mediante una suma 
ponderada de las diferentes características (A, B, …Z) de la siguiente forma:

 JMFx = aAMFA + aBMFB + … + aZMFZ [5]

donde:

aA + aB + … + aA = 1

La calibración de estas ponderaciones (aA, aB … aZ) resulta de gran importancia y se 
suele obtener a partir del conocimiento experto local, de datos experimentales o calcu-
lados mediante anteriores métodos de evaluación, etc.

La utilización de la estricta álgebra booleana: verdadero o falso, al igual que un 
modelo rígido y exacto se muestra a menudo inapropiada para la evaluación de suelos 
debido a la naturaleza continua de la variabilidad de los suelos, a las dudas asociadas a 
la descripción del fenómeno en sí, a la imprecisión de las mediciones que ello conlleva, 
o a la incapacidad de formular adecuadamente las cuestiones. De todos modos, la eva-

FIGURA 7
EJEMPLO DE ÁRBOL DE DECISIÓN PARA EVALUACIÓN DE SUELOS
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luación de suelos que emplea estos modelos también está sujeta a las limitaciones de los 
datos y del conocimiento de partida al igual que el resto de los métodos.

Por otro lado, la aplicación de los modelos de red neuronal artificial (“ANN: Artifi-
cial Neural Network”) en los procesos biofísicos ha crecido rápidamente en los últimos 
años. Sin embargo esta técnica basada en la inteligencia artificial surgió a principio de 
los años 1940, inspirándose en el funcionamiento de la neurona biológica del sistema 
nervioso, como célula especializada en detectar, procesar y transmitir información a 
otras células. Así, la neurona artificial se configura como una simple unidad aritmética 
que calcula su output sumando el peso de los distintos inputs y aplicando una transfor-
mación matemática o función de activación sobre dicha suma. La siguiente ecuación 
expresa matemáticamente el funcionamiento de las neuronas artificiales:

 y = f (Exi wi + 0) [6]

donde y es la señal output, xi representa las diferentes señales inputs, wi el peso asociado 
a cada input, 0 representa el error y f es la función de activación.

Las ANNs se componen de un grupo de neuronas artificiales conectadas unas a otras 
para ejecutar tareas complejas. Como se ilustra en la Figura 8, las ANNs incluyen tres 
secciones o capas: la capa input, con todas las neuronas artificiales que reciben inputs; 
las capas ocultas, que se corresponden con las unidades de procesamiento; y la capa 
output, como unidad de generación del output. Las características fundamentales de uno 
de estos modelos son el número de variables inputs, el número de variables outputs, el 
número de capas ocultas, el número de neuronas en cada capa, el peso inicial de cada 
neurona, y el número de ciclos y funciones de entrenamiento.

FIGURA 8
EJEMPLO DE RED NEURONAL PARA EVALUACIÓN DE SUELOS
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Las ANNs han demostrado su capacidad a la hora de analizar sistemas no lineales de 
múltiples variables, de discriminar de forma bastante acertada entre la información real 
y el ruido, y de generalizar, es decir, de procesar patrones de entrada que no se hubie-
ran presentado anteriormente, de una forma muy similar a como lo hace la inteligencia 
humana.

Al contrario que en los modelos estadísticos de regresión, estos modelos no requie-
ren del conocimiento de las relaciones funcionales ente las variables de entrada y de 
salida. Además, las ANNs no son lineales, y por ello, pueden manipular patrones muy 
complejos de datos que imposibilitan el uso de otros métodos matemáticos. Otra ventaja 
se relaciona con los tipos de datos: continuos, casi continuos y categóricos o binarios 
que se pueden introducir sin que se transgredan las suposiciones del modelo. También 
se pueden utilizar en la modelización de fenómenos con múltiples resultados o variables 
de salida. Una vez que las fases de entrenamiento y de validación se han concluido, el 
algoritmo resultante se puede utilizar de forma fácil mediante aplicación automatizada 
desarrollando el correspondiente programa de ordenador36.

Por su parte, los modelos de simulación dinámica (“DS: Dynamic Simulation”) des-
criben de forma matemática los procesos biofísicos que tienen lugar en los ecosistemas 
agrícolas, tales como el crecimiento del cultivo, balance hídrico del suelo, movimiento 
de nutrientes, o erosión hídrica. Estos modelos mecanicistas o deterministas se aplican 
en la evaluación de suelos para cuantificar la producción de un cultivo, los efectos de la 
sequía, la pérdida de nutrientes o la del propio suelo, bajo las más diversas opciones de 
uso y manejo. Cuando se aplican sobre diversas unidades de suelo o a lo largo de varios 
años, se genera un conjunto consistente de datos sobre valores medios y su variabilidad 
en el espacio y en el tiempo.

La mayor limitación para la utilización de estos modelos DS es la necesidad de gran 
número de datos de entrada y, por consiguiente, la dificultad de calibrarlos y validarlos 
en nuevos espacios agro-ecológicos. Los modelos de simulación no suelen recoger to-
dos los aspectos tratados en la evaluación de suelos, siendo aquellos que no contemplan 
los que menos varían con el tiempo, como es el caso de la rocosidad del suelo, el tipo 
de relieve o la fertilidad natural. No obstante, estos modelos proporcionan información 
detallada sobre los aspectos más dinámicos, tales como el régimen hídrico del suelo y 
sus consecuencias sobre el cultivo.

En los últimos años, la simulación dinámica de la contaminación en los sistemas 
suelo-planta-atmósfera ha progresado considerablemente a nivel local, por ejemplo en 
parcelas y estaciones experimentales o en pequeñas cuencas; sin embargo, su extrapo-
lación al ámbito regional es aún una asignatura pendiente. Esta tarea de extrapolación 
puede investigarse por dos vías: a través de ‘funciones de transferencia edafológica’ que 
permiten estimar las variables de entrada de los modelos a partir de aquellas incluidas 
en las bases de datos regionales; o mediante el desarrollo de meta-modelos utilizando 
técnicas empíricas de evaluación de suelos que combinan los resultados de la aplicación 
de los modelos originales de simulación en zonas representativas con la información 

36. D.R. Baughman, Y.A. Liu. Neural Network in Bioprocessing. Academic Press. 1995.
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regional de esas zonas. En todo caso, los modelos DS y las técnicas empíricas de evalua-
ción de suelos se están enriqueciendo mutuamente con excelentes resultados científicos 
y de aplicación, mejorando la precisión y aplicabilidad de los modelos resultantes37.

Por último, en los sistemas híbridos (“HM: Hybrid Model”) de evaluación de suelos, 
mediante la vinculación de dos tipos de modelos, uno de ellos generalmente desarro-
lla las funciones de razonamiento cualitativo mientras que el otro simula la parte más 
cuantitativa de la modelización. Por ejemplo, algunos modelos híbridos demuestran que 
los resultados de la simulación dinámica pueden combinarse muy bien con los sistemas 
expertos en la evaluación de la producción de cultivos. De esta forma, se han obtenido 
modelos híbridos de árboles de decisión, algunas de cuyas ramas corresponden a predic-
ciones cualitativas y otras a estimaciones cuantitativas obtenidas por simulación. Este 
enfoque de modelización simulada-sistema experto sería preferible al de los simples 
cálculos cualitativos, aunque no necesariamente todas las cualidades del suelo puedan 
ser analizadas mediante simulación dinámica. Igualmente, se han desarrollado también 
otros sistemas híbridos empleando árboles de decisión y redes neuronales artificiales 
para la evaluación del riesgo de erosión del suelo. Como ejemplo, el modelo ImpelERO, 
desarrollado por nuestro grupo de investigación38, responde a un HM, sistema experto/
red neuronal, en la modelización del complejo problema de la erosión de suelos. Con 
una muy buena capacidad de cuantificación y predicción, este HM explica las principa-
les relaciones de los parámetros de entrada, sobre suelo, clima y manejo agrícola, y es 
capaz de reproducir con precisión la vulnerabilidad a la erosión de los suelos.

Memorias personales

Mi sensibilidad por la innovación y transferencia del conocimiento desde la ciencia 
a la práctica, se incrementó a través de una serie de experiencias concretas y extensas 
en el tiempo. La primera, a nivel internacional, fueron mis colaboraciones diversas con 
FAO, desde 1990 hasta 2003, en proyectos de armonización e informatización de datos 
de suelos que se plasmaron en el sistema de base de datos de perfiles de suelos FAO-
CSIC:SDBm, ampliamente utilizado en numerosos países. El proyecto “SDBm: Mul-
tilingual Soil Profile Database” (coordinado por Jaques Antoine y Robert Brinkman) 
junto con el proyecto SOTER también de FAO, han sido dos iniciativas pioneras en el 
desarrollo de metodologías armonizadoras de la información de suelos, tanto de bases 
de datos como de documentos cartográficos, a nivel mundial.

En segundo lugar, mi participación en proyectos europeos, que se inició en 1986 
y culminó en 2006, muy especialmente con referencia a la modelización biofísica e 
integrada del sistema suelo-uso, tanto en las condiciones socio-económicas actuales 
como en futuros escenarios de cambio global. Con financiación y coordinación de la 
DG-Agricultura, DG-Investigación y DG-Medio Ambiente de la CE, esta colaboración 

37. C.A. Van Diepen et al. Soil Use and Management 5: 16-24, 1989.
38. D. de la Rosa et al. Agriculture, Ecosystems & Environment 73: 211-226, 1999.
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con los equipos europeos más relevantes sobre dicho tema científico, representó una ex-
periencia profesional del mayor interés, que se plasmó en los pr oyectos de evaluación 
de suelos “ACCESS: Agroclimatic Change and European Soil Suitability” (coordina-
do por Peter Loveland, Silsoe), “IMPEL: Integrated Model to Predict European Land 
Use” (coordinado por Mark Rounsevell, Silsoe), “SIDASS: Spatially Distributed Simu-
lation Model Predicting the Dynamics of Agro-physical Soil State within Europe Coun-
tries” (coordinado por Rainer Horn, Kiel) y “SCAPE: Soil Conservation and Protection 
for Europe” (coordinado por Anton Imeson, Amsterdam). También es de destacar mi 
colaboración con la Agencia Europea de Medio Ambiente, durante los años 1998 hasta 
2002, liderando el Centro Temático de Suelos compuesto por un consorcio de ocho 
partners o centros relevantes de investigación en Europa. Los resultados tangibles de 
esta colaboración, junto con la ayuda facilitada por el Ministerio de Medio Ambiente, 
se centraron fundamentalmente en el desarrollo del Sistema Español de Información 
de Suelos sobre Internet (SEIS.net). También es destacable entre estas experiencias eu-
ropeas la organización, junto con la “Osterreichische Bodenkundliche Gesellschaft” 
(coordinado por Winfried Blum, Viena), de la excursión edafológica por Andalucía en 
memoria del Prof. Kubiena.

Sin embargo, los mejores resultados de nuestras colaboraciones europeas se plas-
maron, junto con las aportaciones de otros muchos expertos, en un extenso documento 
técnico de apoyo a la Estrategia de Protección de Suelos auspiciado por la Comisión 
Europea (2004). En 2006, esta estrategia fue adoptada por la Comisión, aunque en 
2010 fue bloqueado su desarrollo por varios países miembros, y recientemente (13 Fe-
brero 2012) la Comisión ha hecho público un informe de implementación como Directi-
va Marco sobre el Suelo. Se trata de poner de manifiesto el deterioro continuado de los 
suelos, su gravedad, y la necesidad de tomar medidas más enérgicas y urgentes, tanto 
en la Unión Europea como en el resto de países. En la nueva reforma de la Política 
Agrícola Comunitaria (PAC, 2014-2020), se especifican ciertas acciones basadas en 
dicho informe técnico y que claramente apuntan en esta dirección.

7. SISTEMAS DE AYUDA A LA DECISIÓN

En la búsqueda de solución a un problema real, el conocimiento del futuro posible 
mediante el ejercicio de la predicción científica tal y como comentamos en el apartado 
anterior, representa el paso previo para tomar decisiones o dar pautas de actuación. 
Además, las pautas de actuación planificadas en base a las predicciones de futuro han 
de prever las consecuencias posibles (Prevencion; Kitcher39).

En la actualidad, las nuevas tecnologías de la información y las comunicaciones 
(TICs), incluyendo la ingeniería de datos y conocimiento, ofrecen extraordinarias po-
sibilidades tanto en el desarrollo como en la aplicación de los modelos predictivos. 
Sistemas de gestión de bases de datos geo-referenciados, algoritmos genéticos, siste-

39. Ph. Kitcher. The Advancement of Science. Oxford Unv. Press. 1993.
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mas expertos, redes neuronales, redes bayesianas y herramientas de optimización, son 
algunas de las múltiples tecnologías que se utilizan con esta finalidad. Dentro de este 
contexto, los innovadores sistemas de ayuda a la decisión (“DSS: Decision Support 
System”) son plataformas computacionales interactivas que integran dichas tecnologías, 
con el fin de facilitar el proceso de toma de decisiones en la identificación y solución de 
problemas reales. El diseño clásico de un DSS incluye: un sofisticado sistema de ges-
tión de bases de datos; un sistema robusto de aplicación de modelos predictivos; y una 
interfase de usuario que facilite las consultas, la creación de informes y la presentación 
gráfica y espacial de resultados40.

Desde el punto de vista de la implementación y aplicación de los sistemas integra-
dos de evaluación de suelos, las emergentes tecnologías DSS resultan también ideales 
para soportar la solución de estos problemas41. Conforme la preocupación sobre el uso 
sostenible de los recursos naturales es cada día más relevante, la necesidad de disponer 
de sistemas de ayuda a la decisión se hace más evidente. En la reciente publicación 
“Decision Support Systems in Agriculture, Food and the Environment: Trends, Appli 
cations and Advances”42 se revisa una veintena de estas novedosas herramientas que 
fueron desarrolladas para resolver problemas reales en el campo de la agricultura, la 
alimentación y el medio ambiente.

Como prototipo de un sistema integrado de evaluación de suelos, el sistema Micro- 
LEIS DSS43 (“Microcomputer-based Land Evaluation Information System”) responde 
técnica y globalmente al esquema de un sistema de ayuda a la decisión para la sosteni-
bilidad del uso agrícola de los suelos. Las bases de datos del sistema MicroLEIS DSS 
facilitan el almacenamiento y manejo de la gran cantidad de datos básicos procedentes 
de los reconocimientos e inventarios de suelos, así como de los restantes factores adi-
cionales, fundamentalmente, clima, y manejo agrícola. Esta información básica hace 
especial referencia a las variables de entrada de los diferentes modelos de evaluación. 
A su vez, el conjunto de modelos de evaluación de suelos que se integran en el sistema 
MicroLEIS DSS tratan del uso agrícola de las tierras, su ordenación y gestión, con el 
objetivo principal de proteger el propio suelo y el medio ambiente. Otros sistemas simi-
lares ponen especial énfasis en la producción de cosechas aunque también consideren 
la protección medio-ambiental (ej.: el “sistema DSSAT”44 o el “Electronic Field Office 
Technical Guides: eFOTGs”45).

En la aplicación de tales sistemas DSS, el objetivo final no es otro que el de generar 
nuevas hipótesis o escenarios de cambio que son comprobados en base a las observacio-
nes de campo. Siguiendo estos esquemas integrados, el proceso de evaluación de suelos 

40. J.P. Shim et al. Decision Support Systems 33: 111-126, 2002.
41. D. de la Rosa & C. van Diepen. Qualitative and Quantitative Land Evaluation. EOLSS-UNESCO. 

2002.
42. B. Manos et al. (Eds.). Decision Support Systems in Agriculture, Food and Environment. IGI Global. 

2010.
43. D. de la Rosa et al. Environmental Modeling & Software 19: 929-942, 2004.
44. J.W. Jones et al. European Journal of Agronomy 18: 235-265, 2003.
45. USDA. Electronic Field Office Technical Guides. NRCS. 2004.
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no determina en si mismo el tipo de uso o los cambios de usos, sino que proporciona 
los datos básicos en los que se deben basar las decisiones a tomar. Así, la evaluación de 
suelos resulta de la mayor utilidad tanto a nivel político (escala regional o generaliza-
da), como a nivel técnico y de agricultor (escala local o detallada) a la hora de realizar 
elecciones acertadas entre los posibles usos y manejos alternativos. Todo este proceso 
confiere a los científicos del suelo –los edafólogos– un papel protagonista en la toma 
de decisiones sobre los cambios en el uso del suelo y sus impactos, a la vez que en la 
gestión y predicción de los efectos de la acción humana. Igualmente, con ello se pone 
de manifiesto la extraordinaria sinergia que se produce entre las tecnologías de la infor-
mación y la gestión medioambiental en la búsqueda de un desarrollo sostenible.

Memorias personales

Desde principio de los años 1990s y como un proyecto abierto en el tiempo, el Grupo 
de Evaluación de Suelos del IRNAS que personalmente coordino desarrolla el sistema 
MicroLEIS, recogiendo e integrando los resultados científicos, básicamente bases de 
datos, modelos predictivos y otras herramientas informáticas, generados en proyectos 
previos. Desde sus inicios el desarrollo de este sistema ha seguido las transformacio-
nes propias de las tres grandes etapas de la tecnología informática: 1) procesamiento 
de datos; 2) implantación de los equipos PC; y 3) conexión en red. Durante todo este 
tiempo es destacable la fecha de 9 de septiembre de 1998, cuando todos los componen-
tes de MicroLEIS se colgaron en Internet a través del portal http://www.microleis.com. 
Desde ese año los usuarios de dicha tecnología crecieron exponencialmente, superando 
en la actualidad los 6.000 usuarios registrados y acercándose a las 120.000 visitas. 
Para situarnos en el tiempo, casi en esa misma fecha (27 de septiembre de 1998) dos 
estudiantes de la Universidad de Stanford, Larry Page y Sergey Brin, fundaron la com-
pañía Google Inc., estrenando en Internet su extraordinario motor de búsqueda como 
principal elemento del actual universo Google.

En 2004 publicamos en la revista científica “Environmental Modeling & Software” 
el trabajo titulado “A land evaluation decisión support system (MicroLEIS DSS) for 
agricultural soil protection” que desarrolla los principales componentes de esta me-
todología de evaluación agro-ecológica de suelos e integra en un sistema espacial de 
ayuda a la decisión. Durante estos más de 20 años de desarrollo de MicroLEIS, un gran 
esfuerzo se ha realizado para ir progresando desde un simple sistema de evaluación de 
la potencialidad de los suelos, a un sistema de información de recursos rurales, y hasta 
terminar en un sistema de ayuda a la decisión sobre la calidad agro-ecológica de los 
suelos.

Por último, en 2009 lanzamos una iniciativa empresarial, con la creación de la 
spin-off “Evenor-Tech”, para la explotación de la tecnología MicroLEIS y las bases de 
datos de SEISnet, siendo una de las primeras empresas de base tecnológica del CSIC. 
La internacionalización de la empresa, sobre todo a nivel europeo, con proyectos ya en 
desarrollo con diversos departamentos de la Comisión Europea, y de Hispanoamérica, 



59

en especial con México y Argentina, se presenta como la más prometedora tendencia de 
desarrollo futuro. A través de su portal http://www.evenor-tech.com, el mayor interés y 
demanda de esta tecnología se pone especialmente de manifiesto, dadas sus posibilida-
des de adaptación a futuros escenarios de cambio climático y predicción de la capaci-
dad de secuestro de carbono de los suelos.

8. PARADIGMA AGRO-ECOLÓGICO

Hasta aquí y una vez detallados los aspectos metodológicos más innovadores en 
evaluación de suelos, resulta lógico preguntarse sobre la utilidad de dichos desarro-
llos científicos. Desde finales de los tiempos de la Revolución Verde, principios de los 
años 1980s, se ha ido enfatizando la interacción entre la manera de hacer agricultura 
y la degradación medioambiental. A pesar de los aumentos espectaculares de cosechas 
conseguidos bajo el enfoque productivista de dicha revolución, los graves problemas 
ambientales también ocasionados se pusieron claramente de manifiesto. La preocupa-
ción de los científicos sobre estos problemas se observa por ejemplo en el incremento 
espectacular de las publicaciones sobre degradación del suelo46. A su vez y en este caso 
concreto, la degradación del suelo se vuelve contra la propia capacidad productiva de 
las tierras. Lal et al.47 pone de manifiesto esta interacción entre degradación del suelo 
y capacidad productiva, estableciendo tres fases o grados de gravedad, la última de las 
cuales considerada como irrecuperable para la producción de cultivos.

Ante esta evidencia, un nuevo enfoque o paradigma de progreso se ha ido abriendo 
camino: el paradigma agro-ecológico, combinando el tratamiento integrado de la agri-
cultura con la dependencia crucial del suelo. Para ello, la mejor manera de explorar 
científicamente los límites agro-ecológicos de la sostenibilidad en el uso y gestión del 
territorio pasa, sin lugar a dudas, por la evaluación simultánea de las potencialidades y 
limitaciones de cada suelo. En este sentido, la predicción de la calidad global del suelo, 
como nuevo concepto surgido en la Ciencia del Suelo, se presenta como el mejor cami-
no a seguir a la hora de dar solución a los verdaderos problemas reales. La importante 
degradación de los recursos naturales en general, ha hecho que el concepto de soste-
nibilidad global se haya convertido ya en un objetivo de consenso indiscutible para la 
comunidad internacional, incluyendo la agricultura como actividad relevante.

Bajo este enfoque agro-ecológico, la aplicación a una zona geográfica determinada 
del sistema de ayuda a la decisión MicroLEIS DSS puede resultar el mejor ejemplo  
sobre las acciones recomendadas en cuanto a uso y manejo sostenible de los suelos. 
Con ello se pone de manifiesto la importancia de utilizar la mayor información sobre 
los suelos para acertar en tales decisiones, aunque en estos estudios no se consideran los 
aspectos socio-económicos. Así se establecen a nivel regional estrategias de segregación 
de tierras agrícolas, reforestación de tierras marginales, diversificación de cultivos e 

46. R. de Jong. EUSS Bull 118. 2010.
47. R. Lal et al. Land Degradation and Development 1: 51-69, 1989.
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identificación de áreas vulnerables. Igualmente y a nivel local, se hace referencia al 
análisis de las prácticas de manejo como segunda fase después de la ordenación del uso 
de las tierras. Estas últimas decisiones se relacionan preferentemente con la restauración 
de la materia orgánica de los suelos, la intensidad del laboreo, el tiempo de tempero, el 
tipo de maquinaria y la racionalización de los inputs utilizados en la explotación.

También en la aceleración del cambio climático, se calcula que la agricultura actual 
genera del 20 al 30 % de las emisiones totales48. Sin embargo, un uso y gestión ade-
cuados de los suelos puede mantener e incluso incrementar su capacidad de carga o 
secuestro de carbono, aumentando a la vez la productividad agrícola. Por el contrario, 
medidas inapropiadas sobre los suelos pueden liberar a la atmosfera cantidades impor-
tantes de carbono. La incorporación al suelo de biomasa en forma de residuos agrícolas, 
es una de las medidas más adecuadas. Al mismo tiempo y dada la cada vez mayor es-
casez de petróleo, la industria energética y química trata de satisfacer sus necesidades a 
partir de la biomasa. Todo ello está generando conflictos con respecto al uso y manejo 
del suelo, aumentando las presiones sobre los ecosistemas agrícolas, por lo que se harán 
cada vez más imprescindibles los sistemas de ayuda a la decisión que respalden las dis-
cusiones sobre los acuerdos inherentes a estas situaciones.

En resumen, parece claro que el impacto ambiental de los cambios de uso y manejo 
del suelo, es razonablemente bien pronosticado por los sistemas agro-ecológicos de 
ayuda a la decisión, siendo éstas las tendencias recomendadas u objetivos a conseguir: 
incrementar la materia orgánica del suelo; reducir la erosión; mejorar la infiltración; 
aumentar la capacidad de retención de agua; disminuir la compactación; e impedir el 
lavado de agro-químicos hacia los acuíferos. En cuanto al impacto del cambio climáti-
co sobre los suelos, así como sobre su capacidad de secuestro de carbono, se obtienen 
también estrategias de respuesta. Sin embargo, la toma de decisiones en el contexto 
agro-ecológico es un proceso de gran complejidad que contempla múltiples criterios y 
muy diferentes tipos de información y conocimiento. Como uno de los más innovadores 
resultados metodológicos de la predicción científica, los sistemas de ayuda a la decisión 
no son pues una panacea, pero sí excelentes herramientas para trasvasar el conocimiento 
científico al mundo práctico, tanto resolviendo problemas como advirtiendo riesgos. 
En un sentido amplio, este nuevo enfoque agro-ecológico o multi-criterio se considera 
elemento central de una Segunda Revolución Verde que contemple tanto la ordenación 
global de la tierra, como del agua y de los recursos vivos. Lo cual conlleva la formula-
ción de sistemas individualizados de uso y manejo agrícola de acuerdo con las poten-
cialidades y limitaciones de cada tipo de suelo, tal y como se destaca en el título de este 
discurso.

9. PERSPECTIVAS DE FUTURO

Permítanme ahora dedicar la última parte de mi intervención a comentar, aunque 
solo sea someramente, las perspectivas de futuro de la investigación en agricultura y, 

48. IPCC. Fourth Assessment Report: Climate Change. Cambridge Univ. Press. 2007.
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dentro de ello, al papel crucial que debe desempeñar el conocimiento del suelo. Desde 
el inicio de la crisis económica mundial (2008), se han ido poniendo aún más de ma-
nifiesto las múltiples decisiones equivocadas de la actividad humana que han causado 
durante el pasado siglo el mayor deterioro histórico de nuestro planeta. Junto con la 
pérdida de biodiversidad y el cambio climático, ello ha afectado muy particularmente a 
la explotación de los recursos naturales. La importante degradación de estos recursos ha 
hecho que el concepto de sostenibilidad global se haya convertido ya en un objetivo de 
consenso indiscutible para la comunidad internacional, incluyendo la agricultura como 
actividad relevante. De todo lo anterior se deduce que el mundo está experimentando 
en la actualidad importantes cambios sociales y ambientales, muy particularmente en lo 
que respecta al uso y degradación de los suelos, por lo que se enfrenta a nuevos retos 
futuros que presentan una magnitud, velocidad e interconexión sin precedentes.

También en la Unión Europea, preferentemente a través de la próxima reforma de 
la PAC (Política Agrícola Comunitaria, 2014-2020), se apuesta de forma decidida por 
la ecologización de la agricultura; formando parte esencial de un desarrollo rural soste-
nible que contemple además el cambio climático en su doble vertiente de mitigación y 
adaptación, la gestión racional del agua y el apoyo a las zonas desfavorecidas con riesgo 
de abandono y desertificación. Se pretende un modelo de agricultura sostenible multi-
funcional con efectos positivos sobre la biodiversidad, compatibilizando la protección 
ambiental con los nuevos usos agrícolas, tal y como es la producción de biomasa como 
fuente de energía renovable. Desafortunadamente, reconociéndose el fuerte impacto que 
tiene la agricultura sobre la naturaleza, se considera que hasta el momento las políticas 
agrícolas de Europa no han cambiado lo suficiente como para reducir las pérdidas de 
biodiversidad y proteger el medio ambiente.

El mundo pues tiene planteado un serio problema de alimentación, cuya única forma 
real de resolverlo es haciendo más agricultura. Garantizar la seguridad alimentaria, pero 
también responder al boom de los biocarburantes y a la mitigación del cambio climáti-
co, son los grandes retos planteados. El aumento en la producción de alimentos vendrá 
determinada no solo por los millones de hambrientos, sino por la mayor demanda de 
los países emergentes como China y la India. Los nuevos usos industriales de las co-
sechas, que empezaron con la producción de etanol, se diversificaran hacia otras clases 
de biocombustibles o hacia los plásticos biodegradables. La agricultura pues tendrá que 
ser multifuncional, en el sentido de no solo producir alimentos, sino además contribuir 
a las demandas energéticas y a mitigar los impactos adversos del cambio climático, pro-
porcionando oportunidades para el secuestro del carbono atmosférico. La consecuencia 
inmediata de todo ello ha sido la subida del precio de las cosechas, que muy proba-
blemente se mantendrá en las próximas décadas. Con una agricultura más rentable, no 
serán tan necesarias las ayudas a la producción. Históricamente, la rentabilidad agrícola 
ha decrecido conforme la economía en general ha mejorado, y al revés. Sin embargo, 
reputados economistas pronostican que en los próximos años la agricultura se manten-
drá en alza aunque la crisis económica se supere.

Dentro de este contexto global, el suelo llegará a estar de moda al ser elemento 
clave tanto en la protección del medio ambiente como en la garantía de la seguridad 
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alimentaria. Así pues, la Ciencia del Suelo tendrá un papel protagonista en la urgente 
transformación de nuestro planeta en un mundo realmente sostenible, donde habrá que 
ir dando solución a los grandes problemas de degradación ambiental, pérdida de bio-
diversidad, cambio climático y escasez de recursos, al mismo tiempo que se produce 
un fuerte incremento de la población mundial con mayores necesidades y expectativas.

Esta preocupación creciente sobre la integración de los estudios de suelos en un con-
texto de cambio global, se extiende actualmente a la manera científica de dar solución 
efectiva a los problemas planteados. Incluso algunos autores (ej.: McBratney49) llegan 
a afirmar que el autentico conocimiento científico en Edafología tiene que responder y 
dar solución real a los problemas. Se trata de partir de un problema concreto y buscar 
científicamente cómo resolverlo, en vez de desarrollar conocimiento para luego buscar 
dónde aplicarlo. A su vez, preocupa el dar la máxima utilidad a los conocimientos cien-
tíficos ya elaborados sobre los suelos, como, por ejemplo, se puso de manifiesto en la 
elaboración del excelente documento técnico que sirvió de base para el lanzamiento de 
la futura “Soil Protection EC Directive”50. Ello no justifica que los reconocedores de 
suelos estén actualmente en fase de extinción, lo que habrá que evitar a toda costa, al 
hacerse uso exclusivo de esa información ya elaborada junto con la procedente de la te-
ledetección y las tecnologías GIS. Por el contrario, seguirán siendo imprescindibles los 
reconocedores de individuos-suelos capaces de llevar a cabo la descripción morfológica 
del perfil, su caracterización analítica, clasificación natural e interpretaciones prácticas 
sobre uso y conservación. En otras palabras, la verdadera Ciencia del Suelo seguirá 
teniendo sus raíces en la morfología, génesis, clasificación, cartografía y evaluación de 
los suelos.

El enfoque agro-ecológico para la sostenibilidad del uso y protección de los suelos, 
que ha representado el elemento central de este discurso, es actualmente y seguirá sien-
do en el futuro mucho más que una simple necesidad. Para tratar de superar dichos retos, 
se precisa más que nunca del caudal de conocimientos edafológicos ya elaborados, así 
como continuar la investigación en múltiples disciplinas complementarias, tales como 
tecnología de suelos, innovación agro-ecológica, planificación regional o conservación 
de la biodiversidad. En todo caso, es también de destacar la nueva tendencia sobre la 
importancia metodológica de la predicción científica para tomar decisiones o dar pautas 
de actuación en la solución de los verdaderos problemas reales.

Obviamente, este nuevo enfoque multi-criterio tendrá que dar cabida a los grandes 
avances que se viene produciendo en otros campos de la agricultura, tales como el 
uso de agroquímicos para abonado y control de plagas; los sistemas de aplicación del 
agua de riego; y las innovaciones biotecnológicas aplicadas en cultivos genéticamente 
modificados, en explotación biológica de nutrientes o en bio-recuperación de suelos 
contaminados. Todos estos avances colaterales de la tendencia agro-ecológica fueron 
anteriormente comentados en el capítulo de experiencia práctica agrícola. También, la 
evaluación de la calidad del suelo basada en indicadores biológicos que ofrecen una 

49. A. McBratney. New IUSS Officiers. IUSS Bull. 117. 2010.
50. EC. Reports of the TWG for the Thematic Strategy of Soil Protection. EUR 21319 EN. 2004.
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mayor sensibilidad a los cambios de manejo agrícola, tendrá que ser integrada en los 
esquemas de evaluación agro-ecológica de suelos51. Como consecuencia de todo ello, 
el tratamiento individualizado será esencial en la agricultura moderna. Dada la extraor-
dinaria complejidad y variabilidad de los suelos, la observación individual de cada uno 
de ellos será imprescindible para establecer el diagnóstico más preciso y poder así reco-
mendar el mejor uso y manejo.

En cuanto a la caracterización detallada del suelo ideal para cada tipo de cultivo, 
como objetivo fundamental de la evaluación de suelos agrícolas, habrá que tener en con-
sideración que actualmente son solo 150 especies vegetales las que se cultivan a nivel 
comercial, destacando el trigo, el arroz y el maíz. Aunque, según FAO, son más de 7.000 
las plantas que han cubierto las necesidades humanas a lo largo de la historia, y más de 
30.000 las especies vegetales comestibles identificadas. Por consiguiente, queda mucho 
que investigar sobre esa idealidad de los suelos, al igual que sobre la mejora de esos mi-
les de cultivos infrautilizados para adaptarse a suelos específicos de determinadas zonas.

Incluido en este período integrado de la Ciencia del Suelo, actualmente abandera-
do entre otros autores por Sánchez52 y Upoff53, se pueden considerar estos dos gran-
des proyectos: uno a nivel mundial “IUSS Digital Soil Mapping” (http://eusoils.jrc.
ec.europa.eu/dsm), y otro a nivel europeo “Inspire EC Directive” (http://inspire.jrc.
ec.europa.eu), los cuales tratan de crear extensas infraestructuras mediante recopilación 
de información espacial con el fin de resolver problemas concretos y soportar políticas 
con relación al suelo y al medio ambiente. Sin lugar a dudas, ambas infraestructuras 
digitales representaran plataformas ideales para fomentar el desarrollo y aplicación de 
metodologías predictivas sobre degradación del suelo, y en escenarios futuros de cam-
bio global. Europa ya cuenta con muchas ventajas por haber sido pionera en muchos 
ámbitos, como los de la reducción de la contaminación atmosférica, la gestión del agua 
y las aguas residuales, las tecnologías eficientes en el uso de los recursos, etc. Igual 
ocurre con la legislación ambiental y la realización de informes periódicos. Además, se 
dispone de las mejores fuentes y tecnologías de la información y la comunicación para 
desarrollar flujos o plataformas de información, que apoyen los objetivos ambientales. 
Sin embargo, las restricciones de acceso a los datos, el cobro de tasas o los derechos 
de propiedad intelectual hacen que dichos datos no siempre sean fácilmente accesibles.

Esta nueva tendencia integradora será posible gracias al arrollador avance que se 
viene produciendo en las tecnologías asociadas a la ciencia de la información. Co-
nocimiento científico y experiencia práctica se podrán combinar de múltiples maneras 
mediante el uso de estas tecnologías (GIS y DSS), consiguiendo modelos predictivos y 
otras aplicaciones computacionales de la mayor utilidad. Como consecuencia de ello, 
el uso y gestión integrada de los ecosistemas agrarios se beneficiarán de potentes he-
rramientas de análisis y síntesis del universo de datos que se deriva de la complejidad 
y variabilidad de estos ecosistemas. Además, la consideración del factor suelo como 

51. D. de la Rosa. Land Degradation & Development 16: 551-559. 2005.
52. P.A. Sanchez. Trans. 15 World Congress of Soil Science. 1994.
53. N. Uphoff et al. (Eds.). Biological Approaches to Sustainable Soil Systems. CRC Press. 2006.
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elemento vertebrador de este enfoque agro-ecológico añade una complejidad adicional. 
No obstante, se confirma ésta como la única forma de que rentabilidad económica y pro-
tección ambiental puedan ir de la mano, permitiendo la combinación del conocimiento 
científico y de la experiencia práctica en el proceso de predicción y toma de decisio-
nes para un verdadero desarrollo sostenible de la agricultura. También y sobre dichas 
infraestructuras digitales que se encuentran ya en desarrollo, resulta prioritario hacer 
aplicación de las últimas tecnologías, tales como las redes inteligentes, la computación 
en nube y los sistemas móviles de información geográfica.

Por último, quiero terminar este discurso subrayando, subrayando tal y como en la 
actualidad lo vienen haciendo otros autores, la necesidad de reformar el actual sistema 
de I + D ante la escasez de verdaderos descubrimientos en las ciencias aplicadas, y con 
el fin de generar realmente el conocimiento necesario para implementar un nuevo mo-
delo productivo. Además de modificar el procedimiento de evaluación de los resultados 
científicos y con especial referencia a la Ciencia del Suelo, este radical cambio tendrá 
que ver también con el principio holístico de “el todo es mayor que la suma de sus 
partes”. Para que la Ciencia del Suelo desempeñe un papel crucial en la Agricultura, 
la visión global del sistema-suelo se ha de imponer sobre los estudios aislados de las 
diferentes sub-disciplinas. Viene al caso recordar al prestigioso Prof. Kubiena que en su 
libro “Claves Sistemáticas de Suelos”54 destacaba algo que todavía hoy sigue teniendo 
plena vigencia y que habría que superar en el futuro, decía: “La Edafología actual ha 
dominado de manera brillante el análisis, pero en la síntesis está todavía en sus princi-
pios. Actualmente es más una ciencia de muestras de suelo que una Ciencia del Suelo. 
A pesar de todas las finuras de los métodos de análisis, el conocimiento íntimo de las 
formaciones edafológicas, consideradas como una totalidad, prospera sólo lentamen-
te”. Sirvan las acertadas palabras de Kubiena como refuerzo de las principales ideas 
expuestas en este discurso.

Y nada más. Agradezco de nuevo a quienes me eligieron para estar hoy aquí, tam-
bién a quienes me ayudaron en el camino, muy especialmente a mi familia y a mis 
maestros, y a todos ustedes por la atención prestada.

Muchas gracias.

54. W. Kubiena. Claves Sistemáticas de Suelos: Introducción. CSIC. 1952.
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DISCURSO PRONUNCIADO POR EL ILMO.
SR. D. GUILLERMO PANEQUE GUERRERO

Académico Numerario,
en contestación al leído por el

Ilmo. Sr. D. Diego de la Rosa Acosta,
en el Acto de su recepción como Académico Numerario,

celebrado el día 13 de mayo de 2013.

Excmo. Sr. Presidente de la Real Academia Sevillana de Ciencias, Excmas. e Ilmas. 
Autoridades y Representaciones, Excmos. e Ilmos. Srs. Académicos, Sras. y Sres.:

Quiero manifestar, en primer lugar, a todos los Miembros de la Real Academia Se-
villana de Ciencias y, de modo especial, al Excmo. Sr. Presidente de la misma, mi agra-
decimiento por la honrosa distinción que me conceden con el encargo de contestar al 
Discurso protocolario de entrada en esta Real Academia Sevillana de Ciencias del Ilmo. 
Sr. D. Diego de la Rosa Acosta, Profesor de Investigación del CSIC, en Sevilla.

También quiero manifestar que no ha sido, ciertamente, tarea fácil para mí realizar 
esta labor, por diversos motivos; entre ellos, el haberme dedicado en los últimos años, 
como investigador, preferentemente, a otros campos de la Ciencia del Suelo y de la 
Química Agrícola. Y no menos importante es por la responsabilidad personal que asumí 
–hace ya 40 años– en el proyecto y dirección de la Tesis Doctoral del Ingeniero Agró-
nomo D. Diego de la Rosa Acosta.

He de decir que siento complacencia en contestar el Discurso del Ilmo. Prof. Dr. D. 
Diego de la Rosa Acosta, tan equilibrado de ciencia, técnica y sentimientos que, a veces, 
“solo encuentro salida por las estrellas”, como la Granada de Carlos Cano, al sentirme 
prisionero de mi honrosa obligación ante tan distinguido auditorio.

Por estas y otras consideraciones –entre ellas, nuestra franca y fraternal amistad– me 
encuentro ahora satisfecho de los muchos e ilusionados objetivos, ideas y metas científi-
cas pensados en su día para introducir en el nuevo campo –hoy disciplina– de la Evalua-
ción de Suelos a futuros edafólogos españoles, según entendían entonces dos jóvenes, 
uno, recién Titulado en la ETSI Agrónomos de Madrid; otro, Investigador Científico, 
Jefe de la Sección de Suelos del Centro de Edafología y Biología Aplicada del Cuarto 
de Sevilla (CEBAC, posteriormente Instituto de Recursos Naturales y Agrobiología de 
Sevilla, IRNAS), ambos, con la firme y confiada aceptación del Prof. Dr. D. Francisco 
González García, cuya memoria permanecerá en la Historia de la Universidad de Sevi-
lla, en la de esta Real Academia Sevillana de Ciencias (RASC), de la que fue Presidente, 
en la del Consejo Superior de Investigaciones Científicas (CSIC) y en la de sus numero-
sos colaboradores, alumnos y amigos.
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El nuevo Académico Numerario nació en Pilas, y creció en el seno de una familia 
numerosa; la de D. Juan y Dña. María –que bien recuerdo de cuando vivían entre noso-
tros–, y la de sus nueve hermanos; de ellos, dos me honran al ser sobresalientes discípu-
los míos, y otro, el mayor, compañero en tareas docentes del Doctorado.

Diego de la Rosa estudió, y conoce bien, los suelos de Pilas; a él y a mí, J. L. Mu-
darra nos llevó a reconocer los de El Aljarafe. No pretendo un discurso geórgico, pero 
sí puedo afirmar que no ocultaré, en modo alguno, mi amor por el campo, que, como el 
Dr. de la Rosa, también recibí de mis mayores.

En el año 1975 –tan especial para los dos–, Diego de la Rosa, que desde antes ya era 
Ingeniero Técnico Agrícola, fue distinguido en la ETSIA de Madrid, como Sobresalien-
te Doctor Ingeniero Agrónomo. Este alto nombramiento académico vino a completar 
otro que ya tenía desde 1974, y mantuvo hasta 1981, el de Titulado Superior Especiali-
zado del CSIC en el CEBAC de Sevilla.

Con posterioridad a su doctorado, fue durante 1976-1977 Profesor Visitante en el 
Departamento de Ciencia del Suelo de la Universidad de Florida, Gainesville, EEUU, 
disfrutando una beca Fulbright; después, Investigador Científico del CSIC de 1981 a 
1985; Jefe de la Sección de Conservación de Suelos de 1982 a 1984, y Jefe del Servi-
cio de Evaluación de Recursos Naturales (1984-1988) de la Junta de Andalucía. Es, a 
partir de 1985, Profesor de Investigación del CSIC; y ha sido Director del Instituto de 
Recursos Naturales y Agrobiología de Sevilla, de 1994 a 1998; y Director, en la Agen-
cia Europea de Medio Ambiente (EEA), del Centro Temático Europeo de Suelos (ETC/
Soil), con sede en Sevilla y Copenhague, de 1998 a 2001.

De todo ello, es destacable la capacidad científica del Prof. De la Rosa para recorrer 
en tan solo 11 años (1974-1985) las diferentes categorías de las escalas técnica y cien-
tífica del CSIC, desde Titulado Superior Especializado a Profesor de Investigación. Su 
capacidad de gestión pública, desarrollada tanto en la administración regional como en 
la nacional y europea, a lo largo de 14 años, es igualmente digna de mención y elogio 
por los logros conseguidos.

A resultas de la información anteriormente resumida sobre nombramientos conse-
guidos y actividades desarrolladas, y de la valía de su Discurso leído –que contestaré 
en breve y brevemente– estoy seguro de anticipar que el Ilmo. Sr. D. Diego de la Rosa 
Acosta es muy bien recibido en esta RASC como Académico Numerario.

El nuevo Académico ha desarrollado su labor investigadora científica y técnica en 
las siguientes principales líneas de estudio, dentro de la disciplina Evaluación de Suelos 
que forma parte de la Ciencia del Suelo:

– Reconocimiento y Cartografía de Suelos,
– Productividad Agrícola de Suelos,
–  Calidad de Suelos y Sostenibilidad,
–  Riesgo de Degradación de Suelos,
–  Armonización de datos básicos y, también, sobre
–  Modelización del Sistema Suelo-Uso-Protección.



67

Conforme a esta temática y resumiendo su extraordinario Curriculum, la actividad 
en Investigación, Desarrollo e Innovación (I+D+i) se centra preferentemente en su par-
ticipación en 38 Proyectos de Investigación, más del 73% de los mismos relacionados 
con algunas de las líneas antes reseñadas. La mayoría de estos proyectos financiados 
por la Comisión Europea, organismos internacionales como FAO y UNESCO, y algunas 
empresas privadas.

Su producción científico-técnica comprende 9 libros; más de 150 trabajos originales 
entre capítulos de libros, artículos en revistas y estudios de divulgación; 50 mapas de 
suelos a diferentes escalas; y 14 marcas registradas. Posee alrededor de 100 comunica-
ciones a congresos nacionales e internacionales; habiendo impartido más de 40 cursos, 
seminarios o conferencias invitadas, y dirigido 20 titulaciones académicas entre tesis 
doctorales, tesis de máster y proyectos fin de carrera. Posee numerosos méritos y reco-
nocimientos.

De estos excelentes resultados científicos del Prof. Diego de la Rosa destaca su acer-
tada diversidad: no solo lo componen artículos o “papers”, sino también libros, mapas, 
bases de datos, modelos y spin-offs. Igualmente, es destacable su internacionalización 
ya que tales resultados los obtuvo con la colaboración de más de 90 investigadores pro-
cedentes de 35 países de todo el mundo.

De la vertiente cartográfica del nuevo Académico merece especial mención su parti-
cipación, junto con los Profs. Roquero, Ontañón, Nieves y otros, en la elaboración del 
Atlas Nacional de España: Mapa Edafológico, escala 1/2.000.000, que publico el Ins-
tituto Geográfico Nacional para conmemorar las efemérides del año 1992. Se trata del 
más completo y preciso mapa nacional de suelos, en formato impreso y electrónico, de 
acuerdo con los criterios del sistema de clasificación “U SDA Soil Taxonomy”.

Entre las bases de datos es de destacar la llevada a cabo mediante la recopilación, ar-
monización e informatización del extraordinario volumen de datos históricos de suelos 
generados en el IRNAS a lo largo de más de 40 años. Esta ingente labor de numerosos 
colaboradores, coordinados por el Prof. De la Rosa, permitió la elaboración de diversos 
bancos de datos que almacenan cientos de miles de registros geo-referenciados, datos de 
campo y de laboratorio, sobre más de 1000 perfiles de suelos y 15.000 sondeos.

Los numerosos modelos predictivos de la capacidad de uso agrícola de los suelos y 
su riesgo de degradación, desarrollados por el nuevo Académico y su grupo de investi-
gación, forman parte como componentes de una innovadora metodología de evaluación 
agro-ecológica de suelos: el sistema espacial de ayuda a la decisión MicroLEIS. El alto 
nivel de aceptación nacional e internacional de esta tecnología queda reflejado en los 
más de 6.000 usuarios registrados, hasta la fecha, a través de Internet.

Por ultimo, tanto la extensa infraestructura digital o bases de datos como la novedosa 
tecnología MicroLEIS, como se detalla en su ultimo libro “Evaluación Agro-ecológica 
de Suelos: para un desarrollo rural sostenible”, permitieron la creación de una de las 
37 empresas de base tecnológica (spin-off) del CSIC: Evenor-Tech SL, actualmente en 
explotación.

Iniciando propiamente la Contestación al Discurso protocolario del Ilmo. Sr. D. Die-
go de la Rosa Acosta, que acaba de leer, quiero resaltar, en primer lugar, su amplio, 
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complejo y atractivo enunciado, en sí mismo, resumen comprensivo del tema que ha de-
sarrollado de modo tan interesante, personal y directo el nuevo Académico Numerario.

En su Discurso, el nuevo Académico incluye con naturalidad y sencillez algunas 
Memorias personales que vienen a representar un agradecido y emotivo resumen de 
sus estudios y trabajos de investigación en diversos Centros Docentes, Instituciones 
Científicas y Departamentos de la Administración, en relación con la Agronomía y la 
investigación científica de los suelos.

–  En la Escuela de Peritos Agrícolas del Cortijo de Cuarto, Sevilla.
–  En la ETS de Ingenieros Agrónomos de Madrid.
–  En el CEBAC de Sevilla, iniciando sus trabajos de campo y gabinete con el año-

rado Prof. J. L. Mudarra.
– En la Estación Agronómica Nacional de Oeiras, Portugal, con el destacado Prof. 

Dr. J. C. Cardoso.
–  En el Departamento de Suelos de la Universidad de Florida, EEUU, donde tuvo 

la oportunidad de participar en las actividades del mítico Soil Conservation Ser-
vice, conocer a los responsables del Soil Survey y a los impulsores del recién 
aparecido Sistema de Clasificación de Suelos –USDA Soil Taxonomy– liderados 
por el prestigioso Prof. Guy D. Smith.

–  En la Agencia de Medio Ambiente de la Junta de Andalucía, donde llevó a cabo 
una extraordinaria labor de recopilación y armonización de datos ambientales 
–pone en “formato útil” como a él le gusta decir–, con especial referencia a los 
suelos andaluces, y en parte reflejada en dos publicaciones que se han convertido 
en clásicas en su materia y de consulta obligada: “Catálogo de Suelos de Anda-
lucía” y “Evaluación Ecológica de Recursos Naturales de Andalucía”.

–  Por ultimo con varios departamentos de la Comisión Europea (CE) y en la Agenci 
Europea de Medio Ambiente, Diego de la Rosa relata sus numerosas experiencias 
profesionales que en síntesis quedaron reflejadas en la voluminosa documenta-
ción científico-técnica que soporta la Directiva Marco de Protección de Suelos, 
aun en proceso de implementación por parte de la CE.

***

D. José María Albareda, en 1940, escribía que “en el desarrollo de las Ciencias de 
la Naturaleza hay un continuo más allá, una permanente posibilidad de progreso, por-
que siempre quedan cosas por ver, y porque siempre quedan nuevas maneras de ver; 
siempre existen hechos y perspectivas por divisar y modos distintos de enfocarlos”. Se 
refería a las investigaciones micromorfológicas del Prof. Dr. Walter L. Kubiëna sobre El 
Suelo en las etapas de su Formación y Desarrollo, con especial énfasis en los Aspectos 
Biológicos –un conjunto de temas y enfoques concretos, expuestos a sus alumnos del 
Instituto de Edafología de Madrid–. Los estudios mencionados incluían importantes 
cuestiones metodológicas seleccionadas de su “Tratado Fundamental”, publicado en 
Ames, EEUU, en 1938: “Micropedology”. Como es bien conocido, posteriormente, 
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en Madrid, el CSIC publicó en 1953, en español y en inglés, las “Claves Sistemáticas 
de Suelos” (The Soils of Europe”). En su época, una sistemática de los suelos de gran 
influencia a nivel internacional.

En 1993, el Prof. E. Cobertera en su tratado de “Edafología Aplicada” manifestaba 
que “la Ciencia del Suelo presenta una gran diversidad de métodos y criterios, posi-
blemente, relacionada con el gran número de colectivos científicos interesados en el 
mismo”. Igualmente, los Profs. Porta, López-Acevedo y Roquero vinieron a destacar 
esta circunstancia en su libro “Edafología para la Agricultura y el Medio Ambiente”.

Nosotros mismos no pudimos sustraernos, al comienzo de la década de los setenta, 
a la nueva tendencia u orientación en los estudios edafológicos americanos y europeos 
–especialmente, franceses–, de completar la descripción, el análisis y la cartografía de 
los suelos (Reconocimiento) con una Evaluación de los mismos para distintos usos o 
aplicaciones.

Con la llegada, en aquella década de los setenta, de un joven Ingeniero Agrónomo, 
comenzó en el CEBAC un extraordinario desarrollo de esta rama de la Ciencia y Tecno-
logía del Suelo, que posee actualmente alta aceptación internacional. Una rápida mirada 
a la bibliografía de entonces y a la actual sobre Evaluación de Suelos, confirma plena-
mente el gran acierto en la “implementación temprana de estos estudios” en la Sección 
de Suelos del CEBAC; y la posición destacadísima que, a nivel internacional, posee el 
Diego de la Rosa, responsable directo de esta situación.

Por entonces, dos aspectos nuevos del estudio de suelos reclamaban nuestra aten-
ción: la Morfología, Génesis y Clasificación de los de terrazas fluviales, y el de su Eva-
luación para distintos usos, todo ello como complemento y/o ampliación de los estudios 
de Suelos de Campiña, Marismas y Forestales que se desarrollaban en el CEBAC, y que 
tanto interés tendrían posteriormente en los “Estudios Agro-biológicos Provinciales de 
Sevilla, Cádiz y Córdoba”.

Los estudios sobre suelos que se realizaban en el CEBAC -CSIC- de Sevilla eran 
conocidos por miembros de la Confederación Europea de Sociedades de Ciencias del 
Suelo (ECSSS), cuyo Presidente, el Prof. Dr. Winfried E. H. Blum, tuvo la idea y gen-
tileza de celebrar en Sevilla, año 2000, una Reunión Científica para conocer algunos 
de los más representativos suelos de Andalucía estudiados por el Prof. Dr. Walter L. 
Kubiëna, investigadores del Centro y discípulos del citado Profesor.

Era entonces director en Sevilla del Centro Europeo de Suelos (ETC/Soil) el Prof. 
Diego de la Rosa y algunos de los que intervinimos en campo en la descripción, inter-
pretación de la génesis y clasificación de los perfiles de suelos seleccionados, tuvimos la 
ocasión de agradecer a los Drs. Blum y De la Rosa aquella interesante reunión.

También merece especial mención la Reunión Científica Europea (“Seminar on 
Land Evaluation in Mediterranean Regions”) organizada en Sevilla por el Prof. Diego 
de la Rosa, en 1987 recién incorporada España a la entonces Comunidad Económica 
Europea (CEE), a través de la cual los responsables científicos de la Dirección General 
de Agricultura de la CEE querían conocer el nivel y disponibilidad de la información de 
suelos en nuestro país.
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En aquella reunión, siendo entonces Diego de la Rosa Jefe del Servicio de Evalua-
ción de Suelos de la Agencia de Medio Ambiente, Junta de Andalucía, destacaron las 
ponencias presentadas por los representantes españoles Profs. F. González García, J. 
Torrent, C. Roquero, J.L. Mudarra, M. Donezar y yo mismo, así como las intervencio-
nes de los científicos europeos invitados por la CEE Profs. W. Verheye, M. Bornard, 
T.R. Harrod, J. C. Cardoso, D. Magaldi, J. Bouma, J. Lee, R. Dudal y L. Menanteau. 
Igualmente, llamó la atención la exposición paralela de numerosos mapas e imágenes de 
satélite, a nivel provincial y regional, elaborados en el mencionado Servicio. La reunión 
finalizó con una inolvidable excursión a las Marismas del Guadalquivir y Doñana que 
organizó el recordado ingeniero D. Ricardo Grande Covián.

Con referencia también a suelos de nuestro entorno próximo, deseo mencionar la 
Reunión Científica que, con anterioridad, tuvo lugar en Sierra Morena Occidental, or-
ganizada con motivo de la asistencia a Sevilla de dos colaboradores directos del Prof. 
Kubiëna, el Dr. Beckmann y la Dra. Geiger, movidos por el interés de conocer directa-
mente los Suelos bajo Bosques de Sierra Morena Occidental, que habían sido estudia-
dos en 1968 por el discípulo del Dr. Kubiëna, en Sevilla y Reimbeck, Dr. N. Bellinfante 
Crocci, colaborador en la Sección de Suelos del CEBAC.

Parafraseando a Machado y a García Barbeito, “Cuando se camina, se hace camino 
al andar”. Cuando haces caminos con otros, se hacen también amigos al andar. Y si ca-
minas con discípulos por veredas y sendas –de riberas, vegas, terrazas, campiñas, mon-
tes, bosques...–, y miras, y contemplas distintos paisajes; y estudias y describes nuevas 
tierras y suelos –y plantas, cultivos, árboles...– haces, también, magisterio científico, y 
despiertas vocaciones al mismo tiempo que se establecen entre todos lazos permanentes 
de amistad.

Si más tarde, alguno de ellos hace reconocimientos de suelos, tierras, rocas, plantas 
y cultivos que antes habían sido estudiados por otros -tal vez, siguiendo métodos y cri-
terios entonces adecuados para obtener valiosos resultados-; y se confirman, amplían o 
modifican las conclusiones, sientes como si la mente y el corazón se engrandecieran y 
dilataran, abriéndose y fortaleciéndose, al mismo tiempo, con estos estudios y resulta-
dos.

Así, el oficio de estudiante –que ya es Maestro de otros– es muy novedoso, impor-
tante y profundo; y le permite retener, imborrables en la memoria, interesantes y gratos 
recuerdos. Parecería como si, con la realización de aquellos caminos –de suelos y tie-
rras–, se subiera a mágicas atalayas con el poder dichoso de conocer, respetar y amar 
más otras tierras, plantas, suelos, personas...

***

Gracias, Ilmo. Sr. Académico, y gracias, Excmo. Sr. Presidente, por permitirme re-
cordar algunos caminos recorridos con compañeros y alumnos a la región –y a otras–
donde el Prof. Diego de la Rosa tuvo sus primeras vivencias con el medio rural, como 
ha manifestado en su Discurso, a veces, con cierta nostalgia.
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La comarca de El Aljarafe y sus tierras, ya en el entorno de Doñana, fueron foco de 
atracción para colaboradores y discípulos del Prof. Albareda Herrera, quienes la reco-
rrieron para estudiar suelos, vegetación, geomorfología, sedimentología, explotaciones 
agrícolas, etc, aparte de otros muchos temas que, concretamente, hacen referencia a 
diversos aspectos del citado Parque Natural de Doñana, cuyo primer director fue el Dr. 
José A. Valverde.

Entre aquellos colaboradores y discípulos, recuerdo a los Drs. Chaves Sánchez y 
Martín Martínez, quienes participaron intensamente en el estudio y aplicación de las 
turbas de Mazagón a los cultivos de fresa de Huelva. También tuve la oportunidad de 
conocer en la citada región los trabajos sedimentológicos del Dr. J. Oriol Rivas y de la 
Dra. J. Pérez Mateos.

Acompañé al Dr. S. Rivas Martínez en algunos de sus estudios geobotánicos en el 
Llano de Huelva. Y estuve muchas veces en estos campos con el Dr. A. Guerra Delgado 
–el más destacado colaborador en Cartografía de Suelos de los Prof. Albareda, Hoyos 
y González–.

Dicha comarca de El Aljarafe, de la que forma parte el término municipal de Pilas, 
constituye por circunstancias geomorfológicas, climáticas, de suelos y agrícolas, uno 
de los territorios de investigación y docencia en el marco de los Cursos Internacionales 
de Suelos para países Americanos, patrocinados por CSIC, UNESCO, OEA, IEH, y 
las Universidades de Sevilla y Granada. Cursos en los que el Prof. De la Rosa partici-
pó activamente con el Dr. J. L. Mudarra Gómez, y cuyos resultados en la citada zona 
quedaron recogidos en la publicación “Reconocimiento, Cartografía y Evaluación de 
Suelos de El Aljarafe”.

Estoy muy satisfecho de haber dirigido las Tesis Doctorales de N. Bellinfante Crocci 
(“Caracteres Químicos, Morfológicos, Mineralogía y Génesis de los Suelos de Sierra 
Morena Occidental”, 1968), J. Olmedo Pujol (“Contenido, Forma y Distribución del 
Hierro en Suelos de Andalucía Occidental”, 1970), L. Clemente Salas (“Propiedades, 
Génesis y Clasificación de Suelos de Terrazas del Guadalquivir”, 1973), J.L. Mudarra 
Gómez (“Estudio de los Suelos de la Cuenca del Guadalquivir”, 1974) y de Diego de 
la Rosa Acosta (“Reconocimiento y Evaluación de Suelos de Terrazas del Guadalqui-
vir”, 1975), el nuevo Académico, y otros más que figuran a continuación en mi discurso 
escrito.

Los “Suelos del Valle del Guadalquivir (zona Posadas-Fuente Palmera)” fueron 
estudiados por M. Medina Carnicer (1975); y el “Estudio de Suelos de Terrazas del 
Guadalquivir” fue tratado por C. Baños Moreno (1975). El “Estudio Micromorfológico 
de Suelos de la Sierra de Francia (Salamanca)” lo realizó C. Espino Gonzalo (1976).

Los “Suelos de la Sierra del Pinar de Grazalema” los estudió L. Corral Mora 
(1978), en la Universidad de Córdoba. Los estudios de “Alteración de Rocas y For-
mación de Suelos, en el área de Riotinto”, los realizó J. Heredia Moreno (1978); y 
el “Reconocimiento y Fertilidad de los Suelos del Valle del Guadalquivir, en la zona 
ElCarpio-Lopera”, lo llevó a cabo R. Navarro Bogallo (1981). Las “Pizarras Arcillosas 
de Córdoba” fueron objeto de estudio de J. L. Tirado Coello (1982) y la “Materia Or-
gánica de los Suelos Forestales de Grazalema”, de J. Mérida García (1983), mientras 
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que J. L. González Fernández (1983) estudió la “Materia Mineral de los Suelos Fores-
tales de Grazalema”.

Los “Parámetros Químicos de la Materia Orgánica de Suelos bajo Abetos y Cedros 
de Montañas Circunmediterráneas”, fueron estudiados por M. S. Marín Moral (1984). 
El “Reconocimiento y Evaluación de Suelos del Valle del Guadalquivir (Jaén)”, fue 
objeto de estudio de J. Gil Torres (1985), y el de los “Suelos del Valle de los Pedroches” 
lo llevó a cabo J. M. Recio Espejo (1985). C. Pérez de Siles (1989) realizó el estu-
dio “Oligoelementos (Fe, Mn, Cu, Zn) en Suelos del Valle del Guadalquivir, Zona El 
Carpio-Lopera”. Los “Suelos de Áreas Vitivinícolas Andaluzas” fueron tratados por M. 
L. Mato Iglesias (1999), P. I. Paneque Macías (2000), P. C. Osta Fort (2002). I. Gómez 
Parrales (2004) estudió los “Suelos del Parque Natural de Los Alcornocales”. Siempre 
recordaré con mucho agradecimiento al Personal Técnico que me prestó su extraordina-
ria colaboración en todos estos estudios: los Sres. M. Roca, A. Parejo y J. A. Moreno.

***

Volviendo a los comienzos de la Evaluación de Suelos con fines agrícolas, se trata en 
realidad de valorar su productividad o capacidad de producir plantas y/o cultivos. Con 
tal finalidad, se precisa establecer una clasificación técnica o práctica de suelos. Hay que 
tener presente que clasificar suelos es una tarea muy diferente y mucho más compleja 
que la que se requiere para clasificar individuos del Reino Vegetal o Animal. Entre otros 
motivos, porque en suelos no existen límites netos; se presentan como un continuum en 
el paisaje y, por consiguiente, la taxonomía no puede ser rígida. En todo caso, el artificio 
o clasificación técnica de suelos es tanto más útil cuanto mejor sirva a los propósitos 
para los cuales se pensó o se usa.

El aspecto práctico o técnico de evaluar la capacidad productiva de un suelo respecto 
a un cultivo, se planteó por los agrónomos como una metodología racional y compleja, 
que puede situarse en los comienzos del siglo pasado. Así, por ejemplo, según G. An-
dré (“Química Agrícola”, 1924), el agrónomo alemán Hazard había planificado en una 
región del Reino de Sajonia distinguir la adecuabilidad de las plantas del gran cultivo y 
los árboles forestales en distintas zonas o áreas, según sus exigencias en agua.

En 1909, Hazard partía de la base de que, para la producción de un kilogramo de 
materia seca, los vegetales necesitan disponer de una cantidad de agua que oscila entre 
300 y 700 kilogramos, un margen realmente muy amplio. Para Hazard, las plantas del 
gran cultivo se pueden ordenar del modo siguiente, por orden de sus exigencias hídricas 
crecientes: patatas, centeno, avena, trébol encarnado y cebada, trigo y remolacha. Tenía 
en cuenta también que, junto al agua, desempeña un papel muy importante en la produc-
ción de materia seca, la temperatura media anual en el área de cultivo.

Consiguió conocer por medio de análisis físicos, la naturaleza y las proporciones 
de los elementos que determinan la distribución del agua en el suelo. Para ello, Hazard 
establecía en la región de estudio un mapa litológico que informa sobre la estructura 
geológica del suelo; un mapa de suelos, fundado en el anterior, en el que figuran propie-
dades físicas, pendiente del terreno, condiciones climatológicas y los datos del cultivo 
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que proporciona la práctica y los ensayos de laboratorio (Hazard, Landw. Jahrb., XXIX, 
805; 1909), citado en G. André (1924).

Se decía entonces que, si en una comarca existen tierras de trigo, tierras de remo-
lacha, tierras de patatas, etc, se puede informar por adelantado cuál es la planta que 
conviene cultivar de preferencia y con la que se obtendrían los mejores y satisfactorios 
resultados, tal como puede deducirse a partir de un conjunto de datos que se completan 
mutuamente y que son susceptibles de conducir al técnico en la elección de cultivos 
racionales.

En el Discurso del Prof. Diego de la Rosa Acosta se hace un acertado resumen acer-
ca de la Importancia del suelo, en el que destaca el papel fundamental que ejerce en el 
desarrollo de la vida y mantenimiento de la biodiversidad terrestre. Comenta también 
su situación singular y sus funciones de relación con la tierra, el aire, el agua y la vida. 
Con ello, viene a resaltar su carácter dinámico y su diversidad de funciones, como algún 
autor ha puesto de manifiesto al indicar que “atrajo a su estudio especialistas de muy 
diversos campos científicos, desde el punto particular en que sus ocupaciones profesio-
nales les hicieron conectar con la Edafología” (Vilas López, 1948).

Ese dinamismo provoca una extraordinaria variabilidad espacial, por lo que “los 
suelos en el paisaje representan un enorme mosaico de infinitas teselas”, con lo cual, en 
muchas ocasiones, en estos mosaicos se encuentran suelos que, constituyendo un conti-
nuum, pueden estar formados por distintos individuos suelos, lo cual, taxonómicamente, 
hace más difícil su estudio. No obstante, indica el nuevo Académico que “para no perder 
la perspectiva de globalidad de un sistema tan complejo, los métodos integrados de es-
tudio del suelo no ignoran la conocida Teoría General de Sistemas”.

Es difícil valorar la importancia total que para la vida en nuestro Planeta tiene el 
suelo. Por otro lado, a su complejidad estructural, de componentes y funciones, se une 
su fragilidad, por lo que, a nivel de la Unión Europea, destaca la Estrategia Temática de 
Protección de Suelos.

A este respecto, es interesante recordar que, hace años, el Prof. Dr. Dr. E. Mück-
enhausen, director del Abteilung Bodenkunde de la Universidad de Bonn, mostraba a 
sus alumnos –como parte de un Museo Vivo de Suelos–, zonas protegidas en distintos 
lugares de aquella Alemania Occidental de la postguerra, para el mantenimiento, en lo 
posible, de Individuos Suelos de Referencia; concepto muy parecido al de la campaña 
sobre “Suelo del Año” que, actualmente, hace la Sociedad Germana de la Ciencia del 
Suelo, según relata nuestro nuevo Académico.

***

En un apartado de Experiencia Práctica de su Discurso, el nuevo Académico con-
sider oportuno citar algunos aspectos destacados de la problemática agrícola al margen 
del conocimiento edafológico. Indica que con la experiencia práctica, o conocimiento 
ordinario, se refiere al comportamiento del sistema-suelo cuando se utiliza y gestiona 
haciendo agricultura. Aclara, sin embargo, que “para conseguir una buena y realmente 
sostenible agricultura, resulta imprescindible contar con el conocimiento científico y, a 
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la vez, con la experiencia práctica o tecnológica”. En esta línea, recuerda los hallazgos 
tecnológicos más influyentes en la historia reciente de la agricultura: finales del s. XIX, 
el uso del tractor y en los años veinte, la síntesis catalítica del amoníaco y la fabrica-
ción industrial de fertilizantes fosfatados y potásicos.

Desde los años cincuenta, la aplicación masiva de agroquímicos se considera como 
una revolución de la agricultura, aunque también con un importante impacto ambiental 
negativo. Y en los años 1960s, técnicas relativamente nuevas, permiten una mayor efi-
ciencia en el uso del agua.

Entre las décadas de los sesenta y los setenta, la Revolución Verde, iniciada por 
Norman Borlaug, y caracterizada por la mejora genética de las variedades de cereales 
de grano, consiguió –con el uso intensivo de ciertas prácticas agrícolas– aumentar en un 
250% la producción mundial de grano.

Entre las Memorias personales que Diego de la Rosa introduce en esta parte de su 
Discurso, hay algunas de los años cincuenta y sesenta que son dignas de figurar entre 
los mejores relatos de la vida de un agricultor tradicional.

Dice que “Por aquellos años, conocí cómo en los caseríos de campo la “sala de 
máquinas”, donde la reina de ellas era la trilladora, comenzaba a ser más importante 
que las cuadras de los animales. No obstante, en esas fechas, todavía eran frecuentes las 
hileras de yuntas arando besanas y olivares, las cuadrillas de sembradores y segadores a 
mano y hoz, la trilla de habas y garbanzos con trillos tirados por mulas, las cuadrillas de 
“macheadores” labrando las viñas con azadón, etc. Todas estas fases de la agricultura 
tradicional”... “se continuaban en la casa de labranza, con molino, lagar, bodega, grane-
ro, pajar, cuadra, etc...”. “Todo ello lo recuerdo acompañado de los olores propios de las 
diferentes elaboraciones, tales como la vendimia, la almazara, la matanza o la trilla”..., 
“ese tipo de campo tradicional ya no existe, aunque el territorio siga ahí y los suelos, 
igualmente, perduran”.

Solo deseo añadir a estas Memorias personales, unos versos:

Bemdito sejas tú - Senhor Jesús!
.....
Bemdito, en todo o lar,
todo o caminho
Pe la luz, pelo pâo e pelo
vinho
Que nos dâ, por teu
mando, o Sol e a
Terra

(“Pâo Nosso, Alegre Vinho, Azeite da Candeia”; Corrêa d’Oliveira, 1920).

Sobre aquel poso bien decantado de vivencias camperas -y con las luces naturalesen-
raizaron y crecieron las enseñanzas recibidas posteriormente de tantos otros pioneros en 
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Evaluación de Suelos, tales como Story, Klingebield, Montgomery, Bramao, Cardoso, 
Riquier, Cornet, etc.

Estructuras, componentes, factores ambientales y determinadas intervenciones del 
hombre (laboreo, fertilización, irrigación, etc) son, en definitiva, características cuanti-
tativas y/o cualitativas de la adecuabilidad, productividad y sostenibilidad... en diferen-
tes Usos de Suelos y Tierras.

Tradicionalmente, las Evaluaciones de Suelos y Tierras, relacionadas entre sí por la 
menor o mayor entidad o complejidad de sus contenidos y facilidad de intervención o 
modificación humana, se consideran clasificaciones prácticas respecto a sus capacida-
des productivas (Land capability), para cultivos en general o para determinados usos u 
obras de intervención humana.

En este último caso –frente a los requerimientos de un tipo de uso concreto–, se 
clasifica, considera o evalúa la adecuabilidad de un Suelo o una Tierra respecto a dicho 
uso. En concreto, se le solía incluir en una Clase o Tipo de Suelo o Tierra para aquel 
uso. Asimismo, los primeros métodos de Evaluación se referían a la clasificación del 
suelo o tierra para un determinado tipo de uso general (secano, riego, pasto, forestal...).

Tal vez, los esbozos de definición de Evaluación de Suelos están mostrando el impor-
tante cambio conceptual y operativo de la Agricultura productivista a la Agro-ecología, 
esta última, como disciplina científica que aplica los principios y conceptos ecológicos 
a la agricultura, mientras que la Agro-ecología edafológica hace especial referencia al 
papel crucial que desempeña el suelo.

Es evidente que, respecto a la metodología de Evaluación, la complejidad estructu-
ral, de componentes y funciones del sistema suelo crece cuando se considera el sistema 
suelo-uso. Lógicamente, la metodología moderna de Evaluación de Suelos comienza 
por la modelización de dicho sistema. Se considera que, según la complejidad descrip-
tiva, diversos modelos empíricos (simples, paramétricos, estadísticos, sistemas exper-
tos, de lógica difusa, en red neuronal...) y modelos mecanicistas, que simulan procesos 
biofísicos según las leyes de la naturaleza, se usan para informar sobre los cambios del 
sistema en el espacio y el tiempo. Unos y otros modelos tienen cometidos de predicción 
y, al mismo tiempo, facilitan la toma de decisiones y el modo de actuación en escenarios 
hipotéticos de cambio global (prescripción).

***

De este modo he pretendido esbozar el perfil investigador del nuevo Académico, que 
en resumen se puede decir que ha llegado a conocer en profundidad la teoría y práctica 
de la disciplina científica Evaluación de Suelos, como parte esencial e integradora de 
la Ciencia del Suelo; realizando innovadoras e internacionalmente reconocidas aporta-
ciones metodológicas, tal y como ha puesto de manifiesto en su original, interesante y 
sentido Discurso, y como se esperaba del atractivo título del mismo: “Una agricultura a 
la medida de cada suelo”.

Agradezco al Excmo. Sr. Presidente y a los Excmos. e Ilmos. Sres. Académicos de 
la RASC; a los Excmos. Sres. en representación de otras Academias e Instituciones, 
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y a todos los asistentes a este Acto, que tanto me honran con su presencia, la amable 
atención prestada a mis torpes palabras e ideas. Por último, permítanme que termine 
tomando prestadas unas consideraciones respecto a la adecuabilidad de los suelos para 
el cultivo de la vid, en el vecino y querido territorio portugués.

ONDE A VINHA NASCEU
Vale? alcantil? ou châo virgineo e liso?
Vinha! em que terra foste revelada?-
Diga-o quem saiba qual mulher amada,
Entre as mais, inventou o beijo e o riso!
Foi á beira do Mar, ou sôbre o viso
De olimpica Montanha consagrada?
Eva fatal de pampanos coroada,
Ó Serpe! onde é que foi teu paraiso?-
Pensam: Talvez nas auras do Levante:
Pois vinho é sol, é fogo palpitante,
Quimera, esp’rança e pompa oriental.
E eu digo: Sim! o vinho é sol... Mas vêde:
Nêle ha Saudade, ha luz que se despede...
O adeus do sol, no extremo Portugal!

He dicho.
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UNOS SÓLIDOS VERSÁTILES: LAS HIDROTALCITAS

Discurso pronunciado por el
Ilmo Sr. D. Vicente Rives Arnau,
en el Acto de presentación como 

Académico Correspondiente,
celebrado el día 10 de junio de 2013

Resumen

Se describe la importancia de los materiales denominados tipo hidrotalcita en dife-
rentes ámbitos industriales y domésticos. En primer lugar se describe su estructura y 
métodos de caracterización aplicados para determinarla; la versatilidad composicional 
que presentan y las distintas morfologías. A continuación se describen sus aplicaciones 
en diferentes campos, a saber: adsorción, catálisis heterogénea, medicina, remediación 
medioambiental e industria cerámica.

Abstract
 
The importance of the so-called hydrotalcite-type materials is highlighted in diffe-

rent industrial and domestic fields. Their structrure is first described, as well as the 
experimental techniques currently used to determine it; the versatility of their chemical 
composition is also described and commented. Their applications in adsorption, hete-
rogeneous catalysis, medicine, environmental remediation and in the ceramic industry 
are described.

PRESENTACIÓN

Excmo. Sr. Presidente de la Real Academia Sevillana de Ciencias, Excmo. Sr. Vice-
presidente del Instituto de Academias de Andalucía, Sra. Vicerrectora de Investigación 
de la Universidad de Salamanca, Sra. Decana de la Facultad de Química de la Univer-
sidad de Sevilla, excelentísimos e ilustrísimos señores académicos, señoras y señores.

Es norma no escrita en los artículos científicos que éstos se dedican al principio del 
mismo y se agradecen al final.

Sin embargo, permítanme que me salte dicha norma y comience, en primer lugar, 
dedicando este discurso a todas las personas que en uno u otro momento confiaron en 
mí profesionalmente.
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Y quiero agradecer a tantas y tantas personas su ayuda, que me ha traído hasta aquí. 
Comenzando por mi familia, la presente y la ausente; sin ellos, no sería ni estaría. Con 
ellos todo es más fácil.

Es difícil, también, separar los agradecimientos de tipo profesional de los asociados 
a la amistad, pues en muchas ocasiones ambos se confunden. Muy especialmente a los 
profesores que tuve la oportunidad y suerte de tener en mis años como estudiante en la 
Universidad de Sevilla, algunos de los cuales tuvieron mucho que decir en el nacimiento 
de esta Real Academia y forman hoy parte como miembros de la misma. A mis profeso-
res quiero agradecer su acierto al imbuirme un espíritu crítico con el que, aun aceptando 
algunos presupuestos, debemos preguntarnos qué hay detrás y por qué hay lo que hay.

1. INTRODUCCIÓN

El mundo de los sólidos constituye uno de los campos clásicos (y con futuro) de 
trabajo para el químico inorgánico. No de forma exclusiva: hay químicos inorgánicos 
que no estudian los sólidos y hay sólidos que no son estudiados por los químicos inor-
gánicos.

Por otra parte, las murallas, en muchas ocasiones artificiosas, que habíamos elevado 
para clasificar y compartimentar las Ciencias, han saltado ya por los aires, como es buen 
ejemplo, en las vecindades de la Química, el desarrollo de la Química Organometálica o 
la Química Bioinorgánica, y de la propia Bioquímica, entre otras muchas.

Y esta apertura, esta extensión de miras, está llevando sin posibilidad de marcha 
atrás a una integración cada vez más interdisciplinar de personas provenientes de cam-
pos que antes se consideraban exclusivos e incluso excluyentes. No es raro hoy encon-
trar equipos de trabajo formados no ya por químicos de distintas áreas, sino que cuentan 
con físicos, ingenieros, etc.

En buena medida esto es consecuencia del desarrollo de los Materiales como ob-
jetivo de estudio, entendiendo como “material” a todo sólido útil, definición sucinta, 
intuitiva y, a la vez, incompleta, si en dicha familia incluimos, por ejemplo, los vidrios.

Como digo, los sólidos han sido, son y serán, objeto de estudio, fuente de sorpresas 
y recompensa de esfuerzos.

Sería absurdo por mi parte relatar aquí los sólidos que nos puedan resultar interesan-
tes para uno u otro fin; por eso van a permitirme caer en una actitud clasificatoria, que 
me permita establecer unas pautas de estudio abarcables para una familia específica de 
sólidos.

Son muchos, evidentemente, los argumentos que podemos utilizar para clasificar 
los sólidos, desde su composición química hasta su ordenación a escala atómica o su 
utilidad, pero uno que permite una sistematización en el estudio y justificación de las 
relaciones entre las propiedades de un sólido y su estructura (asociadas a ésta sus car-
acterísticas de todo tipo) es su dimensionalidad. De nuevo un concepto intuitivo e im-
preciso, pues, estrictamente hablando, todos los sólidos son tridimensionales. Pero la 
experiencia nos demuestra que aquellos sólidos en los que una dimensión predomina 
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sobre las otras dos, o dos sobre la tercera, presentan propiedades singulares asociadas, 
precisamente, a esta baja dimensionalidad.

Forman ya parte de nuestros libros de textos sobre sólidos y materiales algunos 
monodimensionales, como el denominado KCP, bromo-tetracianoplatinato potásico, 
conductor monodimensional, o el poliacetileno (compuesto orgánico, por cierto), sobre 
el cual tuve ocasión de trabajar hace más de treinta años en la Universidad de East An-
glia en el Reino Unido. El descubrimiento de la conductividad monodimensional de tipo 
metálico que presenta el poliacetileno dopado llevó a la concesión del Premio Nobel de 
Química a Heeger, MacDiarmid y Shirakawa en el año 2000 “por el descubrimiento y 
desarrollo de polímeros conductores”.

¿Qué decir, sin ir más lejos, del grafito y el grafeno? Son bidimensionales.
No son, sin embargo, de éstos y de los sólidos monodimensionales sobre los que voy 

a hablarles hoy.

2. HIDROTALCITAS - COMPOSICIÓN Y ESTRUCTURA

Mi discurso versará sobre una comparativamente pequeña y limitada familia de só-
lidos bidimensionales que habitualmente se denominan hidrotalcitas o compuestos tipo 
hidrotalcita. Esta familia de compuestos inorgánicos llamó mi atención cuando oí ha-
blar de ella a la Profesora María de los Ángeles Ulibarri Cormenzana, hoy Catedrática 
de Química Inorgánica en la Universidad de Córdoba, pero antes que eso, compañera 
de estudios de Licenciatura en la Universidad de Sevilla en el periodo 1970-1974 y de 
estudios de Doctorado en la misma Universidad y, sobre todo, amiga.

Se trata, muy brevemente, de compuestos laminares en los que, al contrario que en 
las arcillas, se disponen aniones entre láminas cargadas positivamente. Esta estructura, 
aparentemente tan sencilla, la presentan varios cientos de compuestos, algunos naturales 
y muchos artificiales, que hoy en día representan un campo de estudio y un universo de 
aplicaciones que hubiese sido muy difícil prever hace algunos años.

De hecho, una búsqueda en la base de datos Web of Knowledge con las palabras 
“hydrotalcite” o “layered double hydroxide” (otro nombre por el que se conocen) arroja 
datos muy relevantes: hasta el año 1974 se habían publicado cuatro artículos sobre estos 
materiales y siempre fueron menos de una decena anual hasta 1987. A partir de ese año 
el crecimiento ha sido vertiginoso: 21 en 1990, 107 en 1995, 162 en 2000, 391 en 2005, 
hasta llegar a 752 en 2010 (http://sauwok.fecyt.es, 2013).

Podemos tratar de analizar la etimología del nombre. Podría ser “talcita hidratada” 
y talcita, bien lo sabemos, es una variedad del talco. Pero no es el caso; las analogías 
son puramente macromorfológicas, pues mientras que el talco es un silicato hidratado 
de magnesio, la hidrotalcita es un hidroxicarbonato de magnesio y aluminio. Fue iden-
tificada por primera vez en Suecia en 1842 y al tacto es jabonosa. Aunque predomina 
el color blanco brillante con tonos nacarados, algunas muestras presentan coloraciones 
asociadas a la existencia de cationes de metales de transición o la incrustación de otros 
minerales.

Vicente Rives Arnau
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Su estructura se puede describir a partir de la de la brucita, hidróxido de magnesio, a 
la que corresponde un empaquetamiento hexagonal compacto de grupos hidroxilo, con 
el 100% de los huecos octaédricos ocupado por cationes magnesio cada dos interlámi-
nas.

Pues bien; la sustitución de un 25% de los cationes magnesio por cationes aluminio 
conduce a una estructura con láminas cargadas positivamente (una carga positiva por 
cada aluminio introducido en la estructura), cargas que se compensan por aniones car-
bonato (uno por cada dos aluminios laminares) localizados en la interlámina. Existen, 
además, moléculas de agua en la interlámina, cuyo contenido está controlado por la 
humedad relativa del entorno del material. Me gusta describirlas como el negativo de 
las arcillas.

Ya de por sí, la hidrotalcita, bien natural o sintética, ha encontrado numerosas 
aplicaciones en distintos campos, pero lo que hace tremendamente interesante a este 
compuesto es que se pueden preparar otros con estructuras análogas, prácticamente iso-
morfos, pero con distintos cationes en las láminas, siempre que se cumplan unos ciertos 
requisitos de carga y radio, y muy distintos aniones en las interláminas, desde sencillos, 
como cloruro, nitrato, fosfato, sulfato, etc., a polioxometalatos o aniones orgánicos o 
biológicos, medicamentos, herbicidas, … de muy distinta naturaleza.

Naturalmente, los minerales con esta estructura, pero con otros cationes en las lá-
minas o aniones en la interlámina, reciben distintos nombres mineralógicos: piroaurita 
cuando contiene magnesio, hierro férrico y carbonato, rivesita, con níquel, hierro férrico 
y carbonato, meixnerita, con magnesio, aluminio e hidroxilos en la interlámina, etc.; la 
relación es muy extensa.

Pero, abreviadamente, se conocen también como “compuestos tipo hidrotalcita” para 
referirse a la estructura descrita.

Número de artículos científicos sobre hidrotalcitas publicados en diversos años, según la fuente Web of 
knowledge (consulta efectuada el 16 de Mayo de 2013).

FIGURA 1
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El otro nombre con el que también son conocidos es también confuso, pues “hidróxi-
dos dobles laminares” remite a un solo tipo de aniones (hidróxido), cuando la realidad 
es bien distinta: únicamente en el caso de la meixnerita el único anión interlaminar es el 
hidroxilo, y la designación de “hidroxicarbonatos dobles laminares” o “hidroxinitratos 
dobles laminares” pierde características generalizantes. Por esa razón se sigue utili-
zando la designación “hidróxidos dobles laminares”, o LDH, atendiendo al acrónimo 
inglés, bien entendida la limitación que ello conlleva.

Vicente Rives Arnau

Fragmento de hidrotalcita natural procedente de Snarum (Noruega). Fragmento de la muestra 68-302
(Mineralogía) del Museo de Historia Natural de París.

FIGURA 2

La primera fórmula exacta de la hidrotalcita fue propuesta por Manasee (1915). 
Aminoff y Broomè (1930) identificaron posteriormente la existencia de dos politipos 
con simetrías romboédrica y hexagonal, respectivamente. Frondel (1941) puso de ma-
nifiesto de una forma clara y definitiva las relaciones estructurales y químicas entre 
diversos minerales del grupo de la hidrotalcita y sus componentes. Aunque Feitknecht 
(1942) propuso la existencia de capas alternadas de hidróxidos de los dos cationes, los 
análisis de monocristales por difracción de rayos X realizado por Allmann (1970) y 
Taylor (1973) permitió descartar esta propuesta y llegar al conocimiento actual sobre la 
estructura.

Como se ha indicado, la estructura está basada en la de la brucita; los grupos hidroxi-
lo definen una estructura triangular, idéntica a la que ocupan los cationes en los huecos 
octaédricos cada dos láminas de hidroxilos. Los octaedros están comprimidos a lo largo 
de la dirección de apilamiento, de modo que la geometría local de los cationes metálicos 
es D

3d
 en vez de O

h
.

El apilamiento de las láminas tipo brucita puede ser de distinto tipo, dando lugar 
a una serie de politipos (Bookin & Drits, 1993; Bookin & al., 1993; Drits & Bookin, 
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2001), cuyas propiedades termodinámicas y estructurales han sido descritas por diver-
sos autores (Belloto & al., 1996; Thomas & al., 2004, 2006; Radha & al., 2005, 2007).

Uno de los factores importantes a la hora de mantener unidas entre sí las láminas 
tipo brucita y los aniones interlaminares, además de las interacciones de tipo electrostá-
tico, es la formación de enlaces por puente de hidrógeno. A partir de datos estructurales, 
tales como la altura de la galería y su tamaño molecular, se ha concluido que los aniones 
carbonato se encuentran localizados con su plano molecular paralelo a las láminas tipo 
brucita, con lo que los enlaces por puente de hidrógeno resultan maximizados si los 
iones carbonato se localizan en posiciones prismáticas. La estructura también conlleva 
una pérdida parcial de simetría de los iones carbonato, desde D

3h
 hasta C

3v
 o C

2v
.

Por lo que respecta a su composición química, prácticamente la única limitación a 
los cationes que se pueden ubicar en las láminas tipo brucita es que su radio iónico no 
sea muy distinto del catión Mg2+. Así, se han preparado hidrotalcitas con cationes de los 
grupos principales (Mg, Ca, Al, Ga, In), de transición (V, Cr, Mn, Fe, Co, Ni, Cu, Zn, Y, 
metales nobles) (Cavani & al., 1991; Basile & al., 2000; de Roy & al., 2001) y tierras 
raras (Fernández & al., 1997; Birjega & al., 2005; García-García & al., 2007). Un caso 
singular lo constituye una estructura similar a la de la hidrotalcita, pero con Al3+ y Li+, 
que se puede describir con mayor facilidad considerándola derivada de la gibsita en 
vez de la de la brucita. La preparación de hidrotalcitas con cationes tetravalentes, tales 
como Zr (Velu & al., 1997, 1998; Tichit & al., 2002) o Ti (Das & Sama, 2004) ha sido 
contestada por varios autores (Intissar & al., 2003, 2004).

La naturaleza de los cationes a disponer en las láminas es muy amplia y la inter-
calación de complejos metálicos aniónicos u oxometalatos, que no se eliminan fácil-
mente durante la calcinación, permite obtener óxidos mixtos con más de dos cationes 

FIGURA 3

Representación idealizada de la estructura de la hidrotalcita. Los octaedros están definidos por grupos hi-
droxilo en sus vértices, con cationes metálicos en su interior. En la región interlaminar se han representado 
los aniones carbonato y las moléculas de agua mediante círculos de distinto tamaño y color.
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metálicos de composición controlada en gran medida, alta superficie específica y, por 
consiguiente, con muy diversas aplicaciones potenciales. No debemos olvidar, por otra 
parte, que también se han preparado con facilidad hidrotalcitas con más de dos cationes 
en las láminas, es decir, dos o tres divalentes y uno o más trivalentes, con lo que la var-
iedad composicional de los óxidos preparados por calcinación es muy amplia y versátil.

La capacidad de cambio iónico de las hidrotalcitas está directamente relacionada 
al contenido en catión trivalente. Habitualmente se ha aceptado (Cavani & al., 1991; 
de Roy & al., 1992) que una fase pura de hidrotalcita sólo puede obtenerse cuando el 
factor estequiométrico (es decir, la fracción molar metálica del catión trivalente) está 
comprendido entre 0.20 y 0.33. Dado que en la estructura de la brucita un octaedro es 
formalmente neutro, el octaedro con aluminio en su centro es formalmente monovalente 
positivo y una hidrotalcita con un factor estequiométrico superior a 0.33 requiere de la 
existencia de octaedros con aluminio vecinos, lo cual debe considerarse poco estable 
(Belloto & al., 1996; Vucelic & al., 1997; Bourrié & al., 2004). Además, si la frac-
ción molar del catión trivalente es muy elevada, se requerirá una alta concentración de 
aniones en la región interlaminar y si se trata de aniones monovalentes o voluminosos, 
simplemente “no cabrán” en dicha región.

Por otra parte, el límite inferior del factor estequiométrico puede corresponder a 
una situación en la que las distancias entre los aniones interlaminares sean demasiado 
grandes (como también ocurre en el caso de aniones de alta carga formal, como los po-
lioxometalatos con estructuras tipo Keggin), provocando el colapso de la estructura. De 
hecho, cálculos teóricos predicen una máxima estabilidad para un factor estequiométri-
co de 0.25, es decir, una relación molar Mg/Al igual a 3, y muchos de estos compuestos, 
incluida la hidrotalcita natural, responden a esta estequiometria.

Como resultado de estas limitaciones estequiométricas, la capacidad de cambio an-
iónico de las hidrotalcitas varía entre 200 y 450 mmol por cada 100 g. A priori, no hay 
ninguna limitación por lo que respecta a la naturaleza del anión interlaminar, con la 
única limitación de que no formen complejos excesivamente estables con los cationes 
de la lámina. Dado que pueden intercalarse, entre otros muchos aniones, también com-
plejos metálicos aniónicos o polioxometalatos, el espacio interlaminar constituye una 
vía adicional para incorporar más metales al compuesto final, habitualmente metales 
que por su radio o su carga formal, o por la poca tendencia a adoptar una coordinación 
octaédrica, no pueden incorporarse a las láminas tipo brucita. Puede así conseguirse 
preparar nuevos materiales con propiedades inusuales.

El espacio interlaminar contiene, pues, tanto aniones como moléculas de agua, es-
tableciéndose entre ellos y los hidroxilos laminares una compleja red de enlaces por 
puente de hidrógeno; los grupos hidroxilo unidos a cationes laminares trivalentes están 
fuertemente polarizados, lo que aumenta la fortaleza de su interacción con los aniones 
interlaminares.

El número, tamaño, orientación y fuerza de los enlaces entre las láminas y los an-
iones determina la altura de la galería. El empaquetamiento de las especies en la in-
terlámina depende de la morfología de las especies intercaladas y de la carga de las 
láminas. En el caso de aniones orgánicos (sulfonatos, por ejemplo) la ordenación de la 
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interlámina depende de forma importante del espacio disponible para los aniones. Así, 
por ejemplo, si la fracción molar metálica del catión trivalente es alta y se requiere una 
elevada concentración de aniones sulfonato o carboxilato, monovalentes, se disponen de 
forma perpendicular o casi con respecto a las láminas tipo brucita, formándose también 
sistemas de bicapas con una orientación alternada de las moléculas aniónicas. En este 
sentido, es curioso el caso del anión nitrato. Su tamaño molecular es similar al del car-
bonato. Cuando el factor estequiométrico es bajo, los aniones nitrato se disponen para-
lelamente a las láminas, como el ión carbonato. Sin embargo, cuando aumenta el factor 
estequiométrico los aniones carbonato persisten en esta orientación, que, sin embargo, 
no resulta posible para los aniones nitrato, pues su concentración debe ser el doble de 
la de aquéllos. Como consecuencia, se colocan con su plano molecular más o menos 
perpendicular a las láminas tipo brucita, lo que se traduce en un aumento del espaciado 
interlaminar, perfectamente detectado mediante difracción de rayos X.

3. PREPARACIÓN

Como ya he dicho, son muchos los compuestos tipo hidrotalcita que se han prepara-
do en el laboratorio. La razón está en la facilidad con que se preparan y, por otra parte, 
las propiedades que cabe esperar de su composición química precisa.

El método más sencillo de preparación es la coprecipitación simple (de Roy & al., 
2001), a partir de sales solubles de los cationes a ubicar en las láminas (cloruros, nitra-
tos, sulfatos,…) mediante un aumento del pH. Dentro de esta sencillez pueden seguirse 
diversas rutas: bien la adición de la disolución de sales sobre una disolución básica, 
habitualmente formada por hidróxido sódico y carbonato o hidrogenocarbonato sódico, 
bien el proceso opuesto, o bien la adición simultánea de ambas disoluciones, la básica y 
la de sales metálicas, sobre agua. El que se utilice un procedimiento u otro redunda en 
una mayor o menor dispersión de los tamaños de las partículas así obtenidas; en otras 
palabras, sobre la calidad de los cristales, dependiendo siempre del uso final que a los 
mismos vayamos a dar.

Habitualmente este procedimiento conduce a una gran dispersión de tamaños, con-
secuencia de la variación de la concentración relativa de las sales metálicas durante el 
proceso de precipitación. Por eso se han desarrollado otros procedimientos que intentan 
evitar este problema. Uno de los más ampliamente utilizados es conseguir la preci-
pitación del LDH por un aumento súbito y homogéneo del pH en todo el seno de la 
disolución mediante la hidrólisis de la urea; para ello, se prepara una disolución de las 
sales metálicas a la que se añade una concentración determinada de urea (habitualmente 
alta, para compensar, tras su hidrólisis, el bajo pH de la disolución de las sales de los 
cationes metálicos) y la disolución se somete a calentamiento. Como es bien sabido, la 
hidrólisis de la urea conduce a la formación de una disolución de carbonato amónico, 
alcanzándose un pH suficiente como para conseguir la precipitación simultánea de los 
hidróxidos de los cationes metálicos presentes, formándose así microcristales del LDH.
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Al igual que muchas arcillas y que las zeolitas, las hidrotalcitas presentan la propie-
dad de cambio iónico. Pero, al contrario que aquéllas, lo que aquí se pueden intercam-
biar son los aniones interlaminares. Por tanto, es posible preparar, en un primer paso, 
una hidrotalcita con unos cationes determinados en las láminas y unos aniones especí-
ficos en la interlámina, que pueden ser posteriormente intercambiados por los aniones 
que se desee.

Algunos autores consideran que, estrictamente hablando, no es éste un método de 
preparación, sino de “post-síntesis”, dado que es necesario partir ya de una hidrotalcita. 
Dada la gran afinidad que el anión carbonato presenta por el espacio interlaminar de la 
hidrotalcita, el precursor a utilizar en el cambio iónico no debe contener carbonato, debe 
trabajarse con agua previamente descarbonatada (por ejemplo, hirviéndola y burbujean-
do nitrógeno a través de la misma durante el enfriamiento y durante el propio proceso de 
intercambio) y, a ser posible, en una atmósfera controlada. De esta manera se ha podido 
intercalar una amplia variedad de aniones en el espacio interlaminar de las hidrotalci-
tas, partiendo habitualmente de sistemas con hidróxido, cloruro o nitrato en la región 
interlaminar; la menor carga formal de estos aniones conlleva interacciones culómbicas 
menos fuertes con las láminas y, por consiguiente, un cambio aniónico más fácil. Aparte 
de la carga formal de los aniones, otro factor a tener en cuenta es que las constantes de 
equilibrio para el intercambio aumentan habitualmente al disminuir el radio del anión, 
por lo que el intercambio está favorecido para aniones de altas densidades de carga. Para 
la intercalación de aniones muy voluminosos (por ejemplo, polioxometalatos) se han 
desarrollado procedimientos de pre-hinchado por intercalación de moléculas neutras 
polares, como por ejemplo el glicerol.

Otro procedimiento, esta vez partiendo de hidrotalcitas con carbonato en la inter-
lámina, consiste en disminuir el pH hasta valores alrededor de 4-5, con lo que la neu-
tralización del carbonato facilita la intercalación de aniones existentes en el medio; sin 
embargo, este procedimiento puede llevar a la disolución irreversible del sólido.

Las reacciones de intercambio habitualmente se llevan a cabo suspendiendo la hi-
drotalcita precursora en una disolución de una sal del anión a intercalar, con un exceso 
de ésta con respecto al valor estequiométrico. El uso de ultrasonidos en vez de agitación 
convencional facilita el intercambio, probablemente porque lleva a la disgregación de 
las partículas y acelera el intercambio, dado que el paso determinante del intercambio es 
la difusión del anión entrante en la región interlaminar (Kooli & al., 1997).

También se ha recurrido a métodos sol-gel para preparar estos sólidos. Se persigue 
la formación de una suspensión coloidal de partículas con tamaño del orden de decenas 
o centenares de nanómetros, que gelifican por entrecruzamiento. Se obtienen así mate-
riales muy homogéneos, de elevada superficie específica y porosidad. Habitualmente 
se parte de alcóxidos o acetilacetonatos, lo cual encarece el proceso con respecto al 
método de precipitación convencional.

En la síntesis topoquímica se parte de hidróxidos de metales divalentes; su oxidación 
parcial con bromo o iodo lleva a la formación de hidrotalcitas con alta cristalinidad que 
además, por poseer los aniones monovalentes y voluminosos de estos halógenos en la 
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interlámina, pueden someterse con facilidad a reacciones de cambio aniónico (Ma & 
al., 2007, 2008).

Al contrario que las arcillas convencionales, las hidrotalcitas presentan una propie-
dad que se ha denominado “efecto memoria” y que puede utilizarse para preparar nue-
vas hidrotalcitas a partir de otras con carbonato. Efectivamente, la gran mayoría de las 
hidrotalcitas, al calcinarse en atmósfera oxidante a 350-400ºC, forman una mezcla de 
los óxidos de los cationes laminares, siempre y cuando el anión haya sido eliminado en 
forma de gases o vapores, como, por ejemplo, los casos de carbonato o nitrato en forma 
de dióxido de carbono u óxidos de nitrógeno, respectivamente. Cuando esta mezcla de 
óxidos se pone en contacto con una disolución iónica, se recupera, se dice que se recon-
struye, la estructura laminar, quedando los aniones alojados en la región interlaminar. 
Aunque habitualmente la cristalinidad de las hidrotalcitas así obtenidas suele ser menor 
que la de la hidrotalcita original, puede ser un buen método cuando otros más sencil-
los no dan resultados satisfactorios. La reconstrucción puede incluso conseguirse por 
simple exposición del óxido mixto a vapor de agua y la bondad del método depende, 
entre otros factores, de la temperatura de calcinación previa de la hidrotalcita precursora 
y del tiempo de exposición al vapor de agua.

Todos estos procedimientos permiten, sin embargo, un control muy limitado sobre 
el tamaño y morfología de las partículas y sobre la superficie específica y el sistema de 
poros, parámetros que definen de alguna manera las posibilidades de aplicación de las 
hidrotalcitas en usos posteriores. Por esta razón, también se han desarrollado proced-
imientos específicos de carácter menos general.

De todos modos, es bastante habitual que, una vez preparada la hidrotalcita por al-
guno de los métodos descritos, se someta a algún tipo de tratamiento que permita au-
mentar su cristalinidad u homogeneizar la distribución del tamaño de las partículas. Los 
más utilizados son el tratamiento hidrotermal y el tratamiento con radiación microondas 
(Climent & al., 2004; Benito Martín, 2007; Herrero Rodríguez, 2008).

Efectivamente, el tratamiento hidrotermal a temperaturas por encima de 100ºC me-
jora la cristalinidad de las hidrotalcitas, siempre y cuando no se alcance la temperatura 
necesaria para su descomposición (Miyata, 1980). Además se produce también una sin-
terización de las partículas, disminuyendo el área superficial específica.

Otro medio para, en principio, conseguir una mayor cristalinidad de las hidrotalcitas, 
es la aplicación de microondas. Mientras que en el tratamiento térmico convencional la 
energía se transfiere al material mediante conducción, convección y radiación del calor 
a la superficie del material, en el caso de las microondas se transfiere directamente a los 
materiales mediante interacción con el campo electromagnético; es decir, en el primer 
caso se transfiere por gradientes térmicos, mientras que en el segundo caso se convierte 
la energía electromagnética en térmica. De esta forma la energía se transmite a todo el 
volumen del material, por lo que se conoce como calefacción volumétrica. En conjun-
to, las microondas permiten una mayor velocidad de calentamiento, no es necesario el 
contacto directo entre la fuente de energía y el material, el calentamiento es selectivo y 
controlado y se requieren equipos de menor tamaño con ahorro de energía, aunque la 
inversión inicial es superior.
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4. CARACTERIZACIÓN

Son muchas y muy diversas las técnicas analíticas que se han utilizado para car-
acterizar las hidrotalcitas. Los análisis de rutina más utilizados son, evidentemente, la 
difracción de rayos X en polvo (Drits & Bookin, 2001) y espectroscopia infrarroja con 
transformada de Fourier y, en menor medida, espectroscopia Raman (Kloprogge, 2005; 
Kloprogge & Frost, 2001); también métodos térmicos, análisis térmico diferencial y 
análisis termogravimétrico (Rives, 2001b), calorimetría diferencial de barrido y, en 
el caso de hidrotalcitas con cationes reducibles, reducción a temperatura programada 
(Rives & al., 1995) y microscopías electrónicas (Rives, 2001c). Entre las técnicas espe-
cíficas cabe destacar la espectroscopia de resonancia magnética nuclear y paramagnética 
(Rocha, 2001), absorción de rayos X, Mössbauer (Koch, 2001), visible-ultravioleta, etc.

Los difractogramas de rayos X de polvo desorientado presentan habitualmente máxi-
mos estrechos y muy bien definidos a bajos valores de ángulo de difracción, asignados a 
las difracciones harmónicas de los planos basales, junto con máximos asimétricos, más 
anchos, a valores medios de ángulo, correspondientes a los planos no basales. A partir 
de los primeros se deduce muy fácilmente la dimensión c de la celda unidad, que es un 
múltiplo del espaciado del primer máximo, dependiendo de la secuencia de apilamiento. 
Dado que el espesor de una lámina tipo brucita es de 4.8 Å, puede así conocerse la altura 
de la galería interlaminar.

El parámetro cristalino a corresponde al doble del espaciado de los planos (110), 
cuyo máximo de difracción se registra, con radiación de cobre, muy próximo a 60 º. El 
parámetro a corresponde a la distancia media catión-catión en las láminas, por lo que 
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FIGURA 4

Imagen al microscopio electrónico de barrido de una hidrotalcita de magnesio y aluminio tratada bajo ir-
radiacion microondas a 150ºC durante 30 min. Benito, P., Labajos, F.M. & Rives, V. (2006). Uniform fast 
growth of hydrotalcite-like compounds, Crystal Growth & Design, 6:1961-1966.
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algunos autores han propuesto (Cavani & al., 1991) deducir el valor de la razón este-
quiométrica a partir de este parámetro.

La espectroscopia FT-IR encuentra su máxima aplicación en el estudio de los anio-
nes interlaminares, junto con la información que proporciona sobre las tensiones metal-
oxígeno de las láminas y sobre el agua interlaminar.

Los resultados de microscopía electrónica ponen de manifiesto la tendencia a la for-
mación de láminas hexagonales.

Los análisis térmicos, combinados con la difracción de rayos X y el análisis por 
espectrometría de masas de los gases y vapores desprendidos durante el proceso de 
descomposición, han permitido un seguimiento detallado de la descomposición de las 
hidrotalcitas (Rives, 1999). En resumen, una vez eliminada el agua interlaminar se pro-
duce el colapso de la estructura y la eliminación de los aniones volátiles interlaminares, 
formándose fases esencialmente amorfas. Al aumentar la temperatura cristaliza el óxido 
del catión divalente y posteriormente se segrega la espinela (Labajos & al., 1992).

Las espectroscopias de absorción de rayos X han permitido confirmar el entorno lo-
cal de los cationes en las láminas tipo brucita (Malet & al., 1995) y de los aniones en la 
región interlaminar, pero ha sido especialmente útil para identificar las especies amor-
fas formadas durante el proceso de descomposición térmica (del Arco & al., 1996a,b; 
1999).

Para el caso específico de las hidrotalcitas con hierro ha sido especialmente útil para 
su identificación y evolución la aplicación de la espectroscopia Mössbauer, especial-
mente los estudios realizados por el Prof. Hansen y su grupo, de la Real Universidad de 
Veterinaria de Copenhague (Hansen 2001; Koch, 2001).

5. APLICACIONES

¿Para qué podemos utilizar una hidrotalcita? Sin duda algunos de ustedes la han 
utilizado alguna vez, pues el almagato, fármaco con capacidad neutralizadora del ácido 
clorhídrico e inhibidora de la pepsina activa, que es el principio activo de uno de los 
antiácidos comercializados más habituales, no es ni más ni menos que hidrotalcita. 
Volveré más adelante sobre las aplicaciones en Farmacología y en Farmacia.

Pero el interés de las hidrotalcitas no lo es sólo por ellas en sí, sino también por 
algunos productos derivados de las mismas.

Todas las aplicaciones están relacionadas con una o más de las siguientes propie-
dades:

– capacidad de cambio
– capacidad de adsorción
– formación de óxidos metálicos mixtos de alta superficie específica y distribución 

homogénea de sus cationes
– propiedades inherentes a sus componentes elementales.
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5.1. Adsorción

Las hidrotalcitas con aniones fácilmente eliminables en la interlámina, como nitrato 
o carbonato, conducen a una mezcla de óxidos mixtos cuando se calcinan. Ya se ha 
indicado anteriormente el interés de estos óxidos mixtos como precursores de otras hi-
drotalcitas preparadas por el procedimiento de reconstrucción. Pero imaginemos que la 
hidrotalcita calcinada la suspendemos en una disolución de aniones perniciosos, como 
pueden ser el cromato, el arseniato u otros. La reconstrucción llevará a un sólido laminar 
que ha secuestrado del medio acuoso y localizado en la región interlaminar estos anio-
nes. Pero este sólido, una vez filtrado, podemos utilizarlo para intercambiar ese anión 
nocivo de la interlámina por carbonato, dada la afinidad hidrotalcita-carbonato. Con 
ello conseguiremos concentrar dichos aniones nocivos y, por tanto, una purificación de 
las aguas originales. Por lo que respecta al caso concreto del cromato, la capacidad de 
secuestro por adsorción de la hidrotalcita calcinada es unas diez veces superior a la de 
la hidrotalcita original, en donde la retención es por simple adsorción sobre la superficie 
externa de los cristales (Lazaridis & al., 2001, 2004; Lazaridis & Asouhidou, 2003).

Este proceso de secuestro se puede utilizar asimismo para eliminar otros aniones no-
civos o contaminantes, como pueden ser colorantes en aguas residuales de las industrias 
textiles (Zhy & al., 2005), o plaguicidas o fenoles y derivados (Ulibarri & Hermosín, 
2001). Incluso se han utilizado como adsorbentes o barreras para retener residuos nucle-
ares en forma aniónica. 

5.2. Pigmentos cerámicos

Los pigmentos cerámicos pueden clasificarse en tres grandes grupos, los pigmentos 
estructurales, en los que el agente cromóforo forma parte de una estructura cristalina 
definida, las disoluciones sólidas, en las que el cromóforo está disuelto en una estruc-
tura cristalina definida, y los pigmentos encapsulados, en los que la baja estabilidad 
del cromóforo obliga a encerrarlo en matrices más estables. Las hidrotalcitas calcina-
das conteniendo cationes de metales de transición constituyen una alternativa limpia, 
barata y ecológicamente compatible, por no necesitar agentes mineralizantes para su 
preparación, como pigmentos estructurales. A fin de cuentas, la calcinación de una hi-
drotalcita a temperaturas suficientemente elevadas para eliminar completamente aniones 
interlaminares como el carbonato o el nitrato, conduce a una mezcla del óxido del catión 
divalente y de la espinela correspondiente, toda vez que la estequiometría de la espinela 
es justamente la opuesta de la hidrotalcita, al haber una mayor concentración del catión 
trivalente. Sin embargo, también pueden prepararse hidrotalcitas no estequiométricas, es 
decir, que contengan un exceso del catión trivalente en forma de óxido u oxohidróxido 
coprecipitado y que en el proceso de calcinación conduzca a la formación de la espinela 
estequiométrica. La naturaleza de los cationes de transición, su concentración (es decir, 
la composición del sólido inicial), su ubicación en huecos de una u otra geometría en 
el sólido final, son factores que condicionarán el color final del sólido calcinado (Nebot 
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Díaz, 2001; Nebot Díaz & al., 2002; Pérez-Bernal & al., 2004, 2009a, b; Ruano-Casero 
& al., 2005).

Puede de esta manera conseguirse una paleta de pigmentos cerámicos muy amplia. 
Sin querer ser exhaustivo, se pueden señalar coloraciones azules intensas en hidrotalci-
tas de Co y Al, marrones u ocres con níquel y hierro o prácticamente negro con Co y Cr. 
El seguimiento de la variación de las coordenadas colorimétricas de estos óxidos con su 
composición química ha permitido, por otra parte, la identificación de las composicio-
nes necesarias para la obtención de una coloración determinada de antemano.

Además, la formación de hidrotalcitas y de óxidos mixtos por su calcinación, con 
una distribución estrecha de tamaño de partícula del orden de algunas decenas de nanó-
metros mediante la precipitación por hidrólisis de urea y el tratamiento con microondas, 
permite el uso de estos pigmentos en impresoras cerámicas de chorro de tinta, lo que 
lleva a una fácil personalización del diseño y de su realización práctica.

5.3. Catálisis heterogénea por hidrotalcitas

Otro campo en el que las hidrotalcitas han encontrado una amplia aplicación ha sido 
en Catálisis Heterogénea. Las hidrotalcitas presentan una basicidad menor que la de sus 
productos calcinados; sin embargo, la meixnerita (hidrotalcita de Mg y Al con hidrox-
ilo interlaminar) presenta un buen comportamiento en distintas reacciones catalizadas 
por bases, tales como la condensación aldólica de acetona (Roelofs & al., 2001; Cli-
ment & al., 2004; Abelló & al., 2005), isomerización (Kishore & Kannan, 2004, 2006), 
hidroxilación de fenoles (Rives & al., 2003), oxidación de Bayer-Villiger (Kaneda & 
Tamashita, 1996), condensación de Knovenagel (Costantino & al., 2003) o epoxidación 
de olefinas (Ueno & al., 1998). Se ha demostrado que la hidrólisis de los ésteres tiene 
lugar sobre las caras laterales de los cristales de hidrotalcita, mientras que la transesteri-
ficación transcurre sobre la totalidad de la superficie externa (Roeffaers & al., 2006).

La epoxidación de alquenos se ha llevado a cabo también sobre hidrotalcitas in-
tercaladas con diferentes aniones, tales como oxocomplejos de molibdeno (Gago & 
al., 2004), tungstato (Sels & al., 1999, 2001) o complejos quirales de manganeso(III) 
sulfonato-salen (Bhattacharjee & Anderson, 2004, 2006; Bhattacharjee & al., 2004), sin 
que se destruya la estructura laminar.

También se han utilizado en el campo de la Química Fina, donde los ejemplos de 
aplicación son muy numerosos. Así, el citronitrilo, que se utiliza como perfume y tam-
bién en la industria de jabones y detergentes, se puede preparar en un solo paso sobre 
hidrotalcita calcinada (Corma & al., 1994a). El isoeugenol, utilizado en perfumes y 
conservantes, se prepara por isomerización del eugenol. Aunque esta reacción se venía 
realizando utilizando bases alcalinas como catalizadores, con los problemas medioam-
bientales que se generan para la eliminación de los los efluentes, lo que ha llevado al uso 
de catalizadores homogéneos (Kameda & Yoneda, 2000), irradiación con microondas 
(Le & Strauss, 2000) o alúmina y zeolitas modificadas (Sokolskii & Trukhachova, 1981; 
Radhakrishna & al., 1990; Thach & al., 1993; Ramishvili & al., 2001); la utilización de 
hidrotalcitas de Ni,Al conduce a conversiones superiores al 98% (Jinesh & al., 2010).
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Se han preparado otros productos, tales como calconas y flavonoides para la industria 
farmacéutica (Corma & al., 2004), e incluso para la producción de otros compuestos 
químicos a gran escala, como alcohol-diacetona (Tichit & al., 1998). La incorporación 
de especies asimétricas al espacio interlaminar permite llevar a cabo reacciones de con-
densación asimétrica con formación de compuestos quirales, como en las reacciones de 
condensación aldólica, reacción de Henry o reacciones de cianosililación (Choudary 
& al., 2002). La adición asimétrica de Michael de beta-nitroestireno y acetona se ha 
llevado a cabo con éxito sobre hidrotalcitas con L-prolina intercalada, observándose 
una inversión de la inducción asimétrica con respecto a la reacción llevada a cabo con 
L-prolina pura (Vijaikumar & al., 2008).

Fue hace más de 20 años cuando Pinnavaia y su grupo en East Lansing (Kwon & 
al., 1988) intercalaron diversos polioxometalatos en una hidrotalcita de Mg y Al, uti-
lizando el sistema resultante en la fotooxidación de isopropanol. Desde entonces han 
sido numerosos los equipos de investigación que han estudiado estos sistemas (Rives 
& Ulibarri, 1999), aplicándolos a una gran diversidad de procesos catalíticos (Rives & 
al., 2010).

La facilidad de intercalación de los polioxometalatos se ha relacionado con la com-
patibilidad entre la densidad de carga positiva de las láminas, la carga formal del po-
lioxometalato y su tamaño molecular. El área ocupada por el anión polioxometalato 
por unidad de carga debe ser inferior o igual a la densidad superficial de carga de las 
láminas. 

Los sistemas de hidrotalcitas intercaladas con polioxometalatos no guardan rel-
ación estructural ni conceptual con las arcillas pilareadas. De acuerdo con la IUPAC 
(Schoonheydt & al., 1999) un sólido “pilarado” es aquél que se obtiene por transfor-
mación química o térmica de un compuesto laminar, con microporosidad o mesoporo-
sidad y que es térmica y químicamente estable. Ésta no es usualmente la situación en el 
caso de los sistemas preparados por intercalación de polioxometalatos en hidrotalcitas, 
que son menos estables térmicamente que los compuestos preparados con arcillas. Por 
dicha razón en el caso de los sistemas que nos ocupan, debemos referirnos únicamente a 
ellos como sistemas “expandidos” y no “pilareados” o “pilarados”, como consecuencia 
de la inclusión en el espacio interlaminar de especies voluminosas.

Sin embargo, hay que tener en cuenta que la actividad catalítica puede estar limitada 
por el tamaño del anión, pues la difusión de los reactivos en la región interlaminar, in-
cluso expandida tras la intercalación, es muy difícil, por lo que la reacción suele llevarse 
a cabo sólo en los bordes de las partículas.

Con gran diferencia, han sido los sistemas constituidos por hidrotalcitas y polioxo-
metalatos de V, Cr, Mo y W los que más ampliamente se han utilizado. Su preparación 
no es trivial, pues se dan una serie de circunstancias importantes desde el punto de 
vista experimental. Los polioxometalatos experimentan procesos de despolimerización 
parcial o total a medida que se aumenta el pH del medio en que se encuentran; las hidro-
talcitas son sustancias fuertemente básicas, por lo que hay que alcanzar un compromiso 
en el diseño del método de preparación para no bajar excesivamente el pH, con objeto 
de estabilizar un polioxometalato de alta nuclearidad, pues eso podría llevar a la disolu-
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ción y destrucción de las láminas, ni tampoco mantener un valor de pH muy alto, para 
preservar las láminas y con ello despolimerizar el polioxometalato, intercalando por lo 
tanto oligómeros de baja nuclearidad. 

Malherbe & al. (1998) han estudiado hidrotalcitas de Cu y Cr intercaladas con 
pirovanadato (preparadas a pH 10) y decavanadato (preparadas a pH 4.5) en la reac-
ción de alquilación de n-butanol con óxido de etileno. Ambos catalizadores presentan 
una selectividad del 100% a éter butoximonoetilenglicol, la conversión variando con el 
contenido en vanadio, mayor en el caso del catalizador con decavanadato. La formación 
de una pequeña cantidad de dioxano indica la existencia, además de los centros básicos 
necesarios para la reacción de alquilación, de una pequeña concentración de centros 
ácidos, necesarios para la formación de dioxano, lo que indica un comportamiento bi-
funcional de estos catalizadores: la basicidad de Brönsted está asociada a los grupos hi-
droxilo superficiales, mientras que los cationes V5+ están asociados a la acidez de Lewis.

Un hallazgo muy habitual en los catalizadores preparados a pH ácido (alrededor de 
4.5) para así intercalar decavanadato, es una disolución parcial de las láminas (Rives & 
Ulibarri, 1999) con una disminución de la relación molar Mg/Al, por la extracción de 
parte del magnesio y formación de un polixometalato de este catión. 

Desde el punto de vista de la caracterización, un hecho importante es que en los 
sistemas con polioxometalatos intercalados, el máximo de difracción de rayos X ha-
bitualmente atribuido a la difracción por los planos (003) presenta una intensidad muy 
pequeña, de modo que a veces queda incluido en la difracción correspondiente al po-
lioxometalato de magnesio (del Arco & al., 1996a,b; 1999); sin embargo, estudios de 
modelización han puesto de manifiesto que la baja intensidad se debe al alto factor 
de dispersión de los átomos de molibdeno (en el caso de polioxometalatos de este el-
emento).

Cuando estos sistemas Mg/Al con decavanadato se han utilizado para la oxidación 
suave de tetrahidrofurano, se observa (Maciuca & al., 2008b) una alta selectividad al 
sulfóxido y la sulfona, aunque el rendimiento es menor que para el caso de compuestos 
analógos de Mo y W, probablemente por la formación del polioxometalato de magne-
sio, inactivo en la reacción estudiada. Estos sistemas también se han utilizado para la 
desulfuración catalítica oxidativa, una vía alternativa a la hidrodesulfuración para la 
disminución del contenido de azufre en las gasolinas y el combustible diesel (Maci-
uca & al., 2008a); los sulfuros orgánicos conducen preferentemente a la formación de 
sulfóxidos y sulfonas, mientras que la oxidación de tiofenos conduce a la correspondi-
ente sulfona. Al estudiar distintos compuestos sulfurados, la reactividad corre pareja a 
la nucleofilicidad sobre el átomo de azufre.

Los estudios llevados a cabo especialmente por el grupo del Prof. Besse en la Univer-
sidad de Clermont Ferrand en Francia sobre sistemas formados por intercalación de cro-
matos en hidrotalcitas han puesto de manifiesto un interesante fenómeno, denominado 
grafting o anclaje. Cuando se someten hidrotalcitas de Zn,Cr con cromato intercalado a 
tratamiento hidrotermal o se calientan a temperaturas incluso suaves se observa una lig-
era disminución del espaciado interlaminar. Esta disminución habitualmente se atribuye 
a la deshidratación interlaminar. Sin embargo, cuando estas muestras se ponen en una 
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suspensión de una sal de carbonato, éste no se intercambia por el cromato interlaminar, 
proceso que sí tiene lugar, sin embargo, con sólidos no calcinados. El anclaje consiste 
en la sustitución de un grupo hidroxilo laminar por un ión óxido del grupo cromato, 
que queda así realmente anclado a la estructura laminar, impidiendo su intercambio 
(Stanimirova & al., 1999). Como consecuencia de dicho anclaje, el equilibrado de una 
muestra calcinada a 200ºC con vapor de agua no conduce a un aumento del espaciado 
interlaminar, dado que los anclajes evitan dicha expansión. El proceso se ha seguido 
por espectroscopia FT-IR, gracias a la disminución local de simetría del grupo cromato 
desde simetría T

d
 a C

3v
 como consecuencia del anclaje y la consiguiente modificación en 

el número de modos normales activos en el infrarrojo. Mediante espectroscopia Raman 
también se ha puesto de manifiesto la existencia de grafting de cromato intercalado en 
una hidrotalcita de Mg,Al (Prasanna & al., 2007).

Al igual que para el caso de los polioxometalatos de vanadio, también en el caso de 
los de cromo se puede intercalar el cromato a pH básico, 8.5, y el dicromato a pH ácido, 
4.5. Los cationes cromo presentan un ligero carácter ácido de Lewis, responsable de la 
formación de dioxano durante la alcoxilación de n-butanol con óxido de etileno (Mal-
herbe & al., 1998) y, de nuevo, la localización de los cationes de cromo en las láminas 
como Cr3+ o en la interlámina en forma de dicromato los hace menos activos en esta 
reacción.

Dada la gran facilidad del cromo para formar compuestos de coordinación con li-
gandos aniónicos, otro procedimiento que se ha empleado para incorporar cromo a las 
hidrotalcitas ha sido la intercalación de complejos de Cr3+ con oxalato y malonato, entre 
otros (Gutmann & al., 1995; Prevot & al., 1999, 2000). El problema es que estos ligan-
dos son capaces de extraer los cationes trivalentes (por ejemplo, aluminio) de las lámi-
nas, destruyendo la estructura (del Arco & al., 2003), especialmente cuando se utiliza 
un procedimiento de reconstrucción.

Wu & al. (2008) han utilizado un procedimiento diferente para intercalar cromo en 
la interlámina; primero intercalaron ligandos básicos tipo salen y luego los hicieron 
reaccionar con una sal sencilla de Cr3+. El sólido así formado presenta una conversión 
del 66% (frente a valores de 20 a 29% para el complejo de Cr3+ con salen sin intercalar), 
en la oxidación de etilbenceno a benzaldehído, con una selectividad del 100%.

Para el caso de los polioxometalatos de Mo, diversos autores han tratado de evitar la 
disolución parcial de las láminas por el medio fuertemente ácido del polioxometalato. 
Así, Vaysee & al. (2002) lo consiguieron llevando a cabo la reacción en un medio eta-
nol/agua.

Otro procedimiento para evitar la solubilización de las láminas ha sido utilizar hi-
drotalcitas con menor carácter básico, por ejemplo, con Zn2+ en vez de Mg2+. Se han 
estudiado (Gardner & al., 1998) sistemas de Mg,Al y Zn,Al intercalados con molibdatos 
en la oxidación de ciclohexeno con peróxido de hidrógeno. Mientras que el catalizador 
de magnesio era activo, pero su estructura laminar resultaba destruida durante el trata-
miento térmico previo a la reacción, el de Zn, que mantenía intacta su estructura lami-
nar, era inactivo, por la dificultad de acceso de las moléculas de reactivo a las especies 
molibdato, ubicadas en la región interlaminar.
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La naturaleza de los cationes laminares altera las características ácido-base de los 
sistemas hidrotalcita. A medida que aumenta la basicidad de las láminas en sistemas 
NiAl, ZnAl y MgAl, con heptamolibdato intercalado, disminuye la conversión en la 
epoxidación de norbornadieno con peróxido de hidrógeno (Carriazo & al., 2006b).

Otro conjunto de reacciones en las que los sistemas molibdato-hidrotalcita han mos-
trado su utilidad ha sido en los procesos de formación de oxígeno singlete para llevar a 
cabo reacciones de oxidación. El molibdato forma oxígeno singlete en medio homogé-
neo, pero se precisan bases solubles y elevados volúmenes de disolventes; el uso de sis-
temas molibdato-hidrotalcita evita el uso de disolventes (van Laar & al., 1998), pues las 
láminas proporcionan una basicidad óptima (Wahlen & l., 2004). De esta manera se ha 
podido oxidar diversos sustratos orgánicos sobre estos sistemas, donde la formación del 
oxígeno singlete se ha comprobado mediante espectroscopia Vis-UV por reflectancia di-
fusa, que pone de manifiesto la formación de diversos peroxocomplejos de molibdeno.

Otros polioxometalatos cuya intercalación en hidrotalcitas también se ha estudiado 
han sido molibdofosfatos y especies tipo Keggin. Das y Parida (2007) han estudiado la 
esterificación de ácido acético con n-butanol sobre un sistema de hidrotalcita de Zn,Al 
con molibdofosfato, preparado por síntesis directa; encontraron una conversión de ácido 
acético del 84% con selectividad del 100%, resultados que se han relacionado con la 
fuerte acidez Brönsted, medida por la cantidad de piridina irreversiblemente adsorbida, 
y elevada superficie específica.

Los polioxowolframatos constituyen una familia mucho más amplia que los croma-
tos, vanadatos y molibdatos y en ella se manifiesta de forma muy clara la importancia 
del pH del medio y concentración de especies en la formación de una u otra. Además, 
el wolframio forma un elevado número de heteropolioxometalatos con estructura tipo 
Keggin o derivadas, cuya intercalación y aplicaciones catalíticas también se han estu-
diado. En estos casos resulta difícil precisar si la reacción se lleva a cabo en el espacio 
interlaminar o en los bordes de las partículas; en este sentido, la velocidad relativa de 
oxidación de ciclohexeno, cicloocteno y ciclododecano disminuye en este orden sobre 
catalizadores del compuesto de Keggin Si-W intercalado en una hidrotalcita de Zn,Al; 
el hecho de que la velocidad disminuya a medida que aumenta el tamaño molecular del 
sustrato sugiere que la reacción está limitada por la facilidad de difusión del sustrato al 
espacio interlaminar (Watanabe & al., 1999).

La epoxidación de cicloocteno sobre hidrotalcitas de Mg,Al y Zn,Al intercaladas con 
metawolframato y tungstoniobiato es distinta que utilizando los polioxometalatos puros 
y depende también de la basicidad de los cationes laminares (Carriazo & al., 2007).

La estabilidad térmica relativamente baja de estos sistemas wolframato-hidrotalcita 
limita su aplicabilidad en reacciones térmicas, pero, sin embargo, pueden utilizarse en 
procesos fotocatalíticos a temperatura ambiente. Así, el heptawolframato intercalado en 
una hidrotalcita Mg,Al degrada hexaclorociclohexano completamente en 10 horas (Guo 
& al., 2001). La actividad de este polioxometalato y otros se ha relacionado con la for-
mación de estados excitados por transferencia de carga oxígeno-metal con una elevada 
capacidad oxidativa.
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5.4. Catálisis por óxidos derivados de las hidrotalcitas

Los óxidos metálicos formados por calcinación de las hidrotalcitas pueden pre-
pararse dentro de un amplio intervalo composicional, tanto cualitativo como cuantita-
tivo, y presentan una dispersión homogénea de los cationes componentes y un elevado 
desarrollo superficial, que puede alcanzar fácilmente los 200-300 m2/g, propiedades 
que, en conjunto, les hace más atractivos como catalizadores que otros óxidos prepara-
dos por procedimientos convencionales.

Estos óxidos mixtos pueden utilizarse también en reacciones catalizadas por bases, 
tales como la condensación aldólica de aldehídos y cetonas (Reichle, 1980, 1985) o 
la polimerización de óxidos de alquenos. Así, Kohjiya & al. (1981) han estudiado la 
polimerización del óxido de propeno sobre una hidrotalcita de Mg,Al-carbonato calci-
nada a diferentes temperaturas, encontrando que a temperaturas a las que la estructura 
laminar permanece intacta el material es inactivo para esta reacción, desarrollándose la 
actividad tras la destrucción de la estructura laminar y antes de la formación de fases 
cristalinas de óxido de magnesio y espinela de magnesio y aluminio.

El reformado oxidante de vapor de metanol se ha estudiado sobre óxidos preparados 
por calcinación a 450ºC de una hidrotalcita de Cu-Zn-Al conteniendo un pequeño por-
centaje de Zr, produciendo hidrógeno para celdas de combustible. La incorporación del 
Zr parece favorecer la reducción y alta dispersión del Cu (Velu & al., 2000).

Hidrotalcitas calcinadas que contienen iones de metales con carácter red-ox en las 
láminas tipo brucita (Holgado & al, 2001) intercaladas con vanadato (Bahranowski & 
al., 1999; Carja & al., 2003) o molibdato (Mitchell & Wass, 2002) se han utilizado para 
la deshidrogenación oxidativa de diferentes alcanos y alquenos, mostrando mejores ac-
tividad y selectividad que óxidos con composición química similar pero obtenidos por 
métodos convencionales, como impregnación o mezcla física.

Los óxidos mixtos formados por descomposición térmica de hidrotalcitas son dis-
tintos según los cationes se encuentren en forma de polioxometalatos intercalados o 
en forma catiónica en las láminas. Bahranowski & al. (1997) han encontrado que los 
pirovanadatos formados por calcinación de una hidrotalcita intercalada con decavana-
dato son más fácilmente reducibles que los ortovanadatos formados tras calcinación de 
una hidrotalcita con cationes V3+ en las láminas, por lo que aquéllos serán más activos 
en la deshidrogenación oxidativa de propeno mediante un mecanismo de Mars y van 
Krevelen, donde el oxígeno incorporado al producto de oxidación proviene del propio 
catalizador, reoxidándose éste por reacción con oxígeno adsorbido disociativamente. 
Incluso la naturaleza específica del polioxometalato interlaminar, su nuclearidad, es ca-
paz de condicionar el comportamiento catalítico de los óxidos formados por descom-
posición térmica (Bahranowski & al., 1999).

La descomposición térmica de hidrotalcitas con cromato intercalado a temperaturas 
progresivamente crecientes ha puesto de manifiesto (del Arco & al., 2005) la formación 
de especies Cr3+, tanto mediante estudios por espectroscopia Vis-UV mediante la técnica 
de reflectancia difusa, como por reducción a temperatura programada de las especies 
calcinadas, que presentan un menor consumo de hidrógeno a medida que la temperatura 
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de calcinación previa se incrementa. Los espectros FT-IR de la adsorción de piridina so-
bre las muestras calcinadas indican el desarrollo de centros ácidos tipo Lewis, asociados 
a los cationes cromo coordinativamente insaturados. Sin embargo, la acidez Brönsted 
que es de esperar asociada a estos polioxometalatos debe resultar cancelada por la el-
evada basicidad de las láminas.

En la deshidrogenación no oxidativa de etano a etileno, los óxidos mixtos formados 
por calcinación a 700ºC de hidrotalcitas con Cr3+ en las láminas han resultado poco ac-
tivos y muy selectivos, justo lo contrario que los obtenidos por calcinación de sistemas 
que contienen en la interlámina cromato o el complejo de Cr3+ con EDTA (Tsyganok 
& al., 2007), aunque en estos estudios no se ha tenido en cuenta la presencia de Al3+ en 
unas muestras y en otras no.

Los cambios estructurales y texturales que experimentan los sistemas molibdato-
hidrotalcita han permitido identificar las especies formadas en las progresivas etapas de 
la descomposición, para así seleccionar las condiciones necesarias para la formación 
de especies activas catalíticamente específicas (Carriazo & al., 2006a). El colapso de la 
estructura laminar y la formación de molibdatos estables depende tanto del método de 
preparación (precipitación, cambio iónico o reconstrucción) como de la naturaleza de 
los cationes laminares. En todos los casos la espectroscopia FT-IR de piridina adsorbida 
señala la presencia de centros ácidos Lewis asociados a cationes coordinativamente in-
saturados, junto con centros ácidos Brönsted en algunos casos.

La basicidad de estos sólidos se ha estudiado por adsorción de borato de trimetilo, 
que detecta centros básicos Lewis por aceptación de densidad electrónica a través del 
átomo de boro central, cambiado su simetría local desde D

3h
 hasta C

3v
, con el con-

siguiente desdoblamiento de las bandas correspondientes a los modos de tensión B-O y 
C-O (Lee & al., 1994).

La adsorción de isopropanol sobre óxidos catalizadores puede conducir a la for-
mación de acetona sobre centros básicos o propeno sobre centros ácidos. Sobre los 
sistemas de hidrotalcita-molibdato calcinados la adsorción es disociativa y se observa 
mayoritariamente la formación de acetona y pequeñas cantidades de ácido acético, no 
observándose la formación de propeno, probablemente debido a la baja concentración 
superficial de centros ácidos Brönsted (del Arco & al., 2001).

Se ha estudiado la oxidación de etanol sobre sistemas de metawolframato interca-
lado y calcinados a 500 o 700ºC (del Arco & al., 2004a). A esta última temperatura se 
forman especies cristalinas de wolframita, MgWO

4
. La deshidrogenación oxidativa a 

acetaldehído o ácido acético tiene lugar sobre centros ácidos Lewis identificados por 
espectroscopia FT-IR mediante la adsorción de piridina, así como sobre centros fuerte-
mente básicos, identificados por la formación de especies enolato o crotonaldehido tras 
la adsorción de acetaldehído. La baja reducibilidad, según los datos de reducción a tem-
peratura programada, sugiere que el acetaldehído se forma a través de especies etoxi por 
deshidrogenación simple, mientras que sobre el catalizador calcinado a 500ºC se sigue 
el mecanismo de Mars-van Krevelen.

Los óxidos mixtos de naturaleza amorfa y las fases tipo espinela, formados tras 
la calcinación a temperatura elevada de hidrotalcitas, y la posterior reducción de hi-
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drotalcitas con Co, Ni, Mg y Al a distintas temperaturas, se han utilizado en la hidro-
genación de acetonitrilo en fase gaseosa. Los resultados obtenidos señalan una buena 
correlación entre la selectividad a monoetilamina con la acidez del óxido mixto, que 
depende, a su vez, de la naturaleza química de los cationes divalentes y de la tempera-
tura de tratamiento (Dung & al., 1998; Coq & al., 2000). La hidrogenación selectiva de 
acetileno a etileno se ha estudiado sobre hidrotalcitas calcinadas de Ni, Zn, Al y Cr o Fe 
(Rives & al., 1998; Monzón & al., 1999, 2001), encontrando que la presencia de Zn o Cr 
disminuye la formación de coque y disminuyen la conversión, la selectividad y el ren-
dimiento a etileno, cuando se aumenta la concentración de níquel. Más recientemente 
(Zhao & al., 2007) han utilizado óxidos mixtos preparados por calcinación de la forma 
carbonato de hidrotalcitas de Mg-Al-Fe, Zn-Al-Fe o Cu-Al-Fe para la preparación de 
nanotubos de carbono.

Entre las reacciones de hidrogenación para las que se ha utilizado este tipo de 
catalizadores, pueden destacarse la hidrogenación de alquinos, dienos, nitrilos, nitro-
compuestos, carbonilos y compuestos aromáticos, así como la síntesis de hidrocarburos 
superiores y alcoholes a partir de mezclas de CO, CO

2
 e hidrógeno. En todos estos pro-

cesos juegan un papel muy importante las fuertes interacciones que se desarrollan entre 
la fase metálica y el soporte cuando se utilizan hidrotalcitas como precursores (Monzón 
& al., 2001).

Así, por ejemplo, las fuertes interacciones entre las partículas de níquel metálico y 
los soportes que contienen zinc conducen a una disminución de la concentración de siti-
os hidrogenolíticos a favor de centros de hidrogenación. Como consecuencia, disminuye 
la formación de coque y metano y la selectividad a productos de hidrogenación parcial 
de alquinos y dienos aumenta. La concentración de sitios con propiedades hidrogenolíti-
cas puede disminuirse más todavía si se forman especies bimetálicas del tipo Ni-Cr o 
Ni-Cu. La proximidad entre estos metales en la hidrotalcita precursora e incluso en los 
sólidos formados en los primeros estadíos de su descomposición térmica, juega un papel 
fundamental a la hora de formar estas especies bimetálicas a temperaturas relativamente 
bajas. La formación de estas especies favorece también la formación de aminas prima-
rias a partir de nitrilos, por disminuir la formación de clusters de Ni, responsables de los 
procesos de trans-aminación.

Las características ácido-base del soporte también determinan la formación de estas 
aminas primarias por hidrogenación de los nitrilos, debiéndose evitar para ello los so-
portes ácidos, por lo que deben seleccionarse adecuadamente los cationes a localizar en 
las láminas tipo brucita de la hidrotalcita precursora.

Los óxidos obtenidos por calcinación de hidrotalcitas también se han utilizado en 
procesos catalíticos de relevancia medioambiental, tales como la eliminación de óxidos 
de azufre y nitrógeno y, sobre todo, en la combustión de vapores orgánicos. En el primer 
caso se han utilizado para reducir las emisiones de las unidades de craqueo catalítico de 
fluidos (FCCU), causantes de las mayores emisiones de óxidos de azufre de las refinerías 
de petróleo (Bhattacharyya & al., 1988; Yoo & al., 1991, 1992; Corma & al., 1994b). El 
catalizador debe oxidar el SO2

 a SO
3
 (utilizando CeO

2
 como co-catalizador) y fijarlo en 

forma de sulfato en el regenerador, al tiempo que en la atmósfera reductora de la zona 
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de craqueo el sulfato se reduce a H
2
S, que se recupera por otros procedimientos. Los 

óxidos mixtos de Mg y Al formados por descomposición de la hidrotalcita presentan 
una basicidad no muy acusada, que permite un compromiso entre la absorción de óxidos 
de azufre y la regeneración del catalizador, propiedades que se han mejorado mediante 
la sustitución del Al por Fe, V o Cr (Yoo & al., 1992). De hecho, hidrotalcitas de Cu, Mg 
y Al calcinadas a 750ºC y activadas en H

2
 a 550ºC pueden eliminar simultáneamente 

SO
x
 y NO

x
 cuando operan en exceso de oxígeno (Corma & al., 1997), siendo insensibles 

al efecto negativo del coque. Estos sistemas, en los que coexisten diversos estados de 
oxidación del cobre, se pueden preparar también por calcinación de hidrotalcitas de Cu 
y Al con sulfonatos intercalados, siendo el proceso de descomposición y, por tanto, la 
naturaleza de las especies finalmente existentes, dependiente de la naturaleza especí-
fica de la cadena hidrocarbonada unida al grupo sulfato (Trujillano & al., 2005, 2006, 
2009). Estos resultados llevaron a investigar el posible uso de estos catalizadores de Cu 
o similares en la reducción de óxidos de nitrógeno con amoníaco como alternativa a los 
sistemas de zeolitas intercambiadas con cobre, encontrando conversiones mayores en 
presencia de un exceso de oxígeno, condiciones próximas a las reales (Montanari & al., 
1997). Otros óxidos, también preparados a partir de hidrotalcitas, se han utilizado con 
resultados prometedores para la descomposición de NO a través de N

2
O (Mulukula & 

Detellier, 1996), reducción de NO con propano (Yoo & al., 1992; Corma & al., 1997), 
descomposición de N

2
O (Kannan & Swamy, 1994, 1999; Centi & al., 1997), etc.

5.5. Las hidrotalcitas como soportes de catalizadores

Un último campo, dentro de la Catálisis Heterogénea, en el que las hidrotalcitas 
también están jugando un papel relevante, es como soporte de catalizadores. Así, hidro-
talcitas con distintas composiciones metálicas calcinadas a 250-450ºC se han utilizado 
como soportes de catalizadores Ziegler-Natta para la polimerización de olefinas (Mül-
ler-Yamm & al., 1973); la hidrotalcita calcinada se ha utilizado como soporte para CeO

2
 

en la eliminación de óxidos de azufre en reactores de craqueo catalítico, mostrando una 
alta estabilidad tras tratamientos severos con vapor y una gran facilidad de regeneración 
(Bhattacharyya & al., 1988; Yoo & al., 1991).

También se han utilizado como soportes de metales nobles (Pd y Pt) para la síntesis 
en un solo paso de metil isobutil cetona a partir de acetona e hidrógeno a presión atmos-
férica, habiéndose propuesto que el soporte en sí cataliza la condensación de la acetona 
a alcohol-dicetona y su subsiguiente deshidratación a óxido de mesitilo, mientras que el 
metal noble cataliza la hidrogenación selectiva de este último a la metil isobutil cetona 
(Das & al., 2001; Nikilopoulos & al., 2005).

Un capítulo aparte lo constituyen los sistemas formados por hidrotalcitas con po-
lioxometalatos intercalados. La intercalación no sólo aumenta la altura de la galería 
interlaminar, generando microporosidad y aumentando la estabilidad térmica del po-
lioxometalato, sino que éste incorpora centros aceptores de electrones y centros ácidos 
en la estructura de carácter básico de la hidrotalcita. Además, el confinamiento del po-
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lioxometalato en dicha región interlaminar le puede conferir algún tipo de selectividad 
en los procesos por él catalizados, de modo que estos sistemas pueden considerarse en 
cierto modo nanorreactores.

5.6. Medicina y Farmacología

La gran capacidad de adsorción, sus propiedades de intercambio iónico y su po-
tencial estabilizador permiten el uso de las hidrotalcitas en cosmética para eliminar el 
exudado inflamatorio, característico del acné, para encapsular moléculas orgánicas con 
propiedades nutritivas, regenerativas o de protección solar de la piel y proporcionar 
protección frente a la degradación por la luz, el calor o el oxígeno de moléculas lábiles, 
como tocoferol, ácido ascórbico o ácido retinoico.

La intercalación de vitaminas A, E y C en hidrotalcitas las estabiliza frente a la oxi-
dación, ampliando su campo de aplicaciones (Hwang & al., 2001; Yang & al., 2003). 
El ácido L-ascórbico intercalado en las hidrotalcitas y posteriormente recubierto de una 
película de sílice, presenta una mayor velocidad de penetración que la vitamina C pura, 
debido a que su liberación se produce por cambio iónico, de forma que elimina el sudor, 
las impurezas y el exceso de grasa.

Para proteger la piel de la exposición solar se han utilizado numerosos compuestos 
orgánicos, derivados del ácido cinámico (He & al., 2004), del ácido p-amino-benzoico 
(Perioli & al., 2006), de la benzofenona (Feng & al., 2006) y del ácido ferúlico (Rossi & 
al., 2005; Schoubben & al., 2006), que se han intercalado en hidrotalcitas y formulado 
en cremas, consiguiendo aumentar su estabilidad térmica y su fotoestabilidad e incluso 
mejorar su efectividad, abarcando un espectro de absorción más amplio. Por ejemplo, la 
formulación en crema del ácido p-amino-benzoico intercalado en hidrotalcitas de Mg,Al 
y de Zn,Al evita la aparición de reacciones cutáneas (irritación, urticaria, dermatitis de 
contacto, etc.), debidas a reacciones de sensibilidad cruzadas con otras moléculas del 
grupo para-amino, evita su degradación hacia nitrosaminas carcinógenas y prolonga su 
fotoestabilidad, aumentando la capacidad de protección frente a las radiaciones UV-A e 
incluso UV-C, prolongando además la permanencia del filtro solar sobre la piel (Perioli 
& al., 2006).

La utilización de hidrotalcitas por vía intravenosa ha sido evaluada por diversos au-
tores (Kriven & al., 2004; Kwak & al., 2004), concluyendo que, por debajo de ciertos 
límites, no se detectan efectos citotóxicos en órganos y tejidos. El perfil de seguridad de 
las hidrotalcitas y su biocompatibilidad (Choy & al., 2007b) permiten la utilización de 
sus híbridos con DNA para la transferencia y almacenamiento de genes (Kwak & al., 
2002; Choy & al., 2004b; Xu & Lu, 2006; Xu & al., 2006; Dey & Sistiabudi, 2007), así 
como la utilización de fármacos dirigidos a dianas celulares específicas. Para introducir 
genes en el interior de células afectadas se utilizan sistemas de transferencia conocidos 
como vectores virales y no virales; estos últimos, entre los que se encuentran las hidro-
talcitas, utilizan moléculas coadyuvantes que facilitan el ingreso de ácidos nucleicos a 
las células, tales como lípidos o ligandos que se unen específicamente a receptores de 
la membrana celular.
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Se han intercalado numerosas biomoléculas aniónicas en hidrotalcita, como DNA 
de una o doble hebra y nucleótidos (Choy & al., 1999, 2001, 2007a; Tamura & al., 
2004; Desigaux & al., 2006), ya que las hidrotalcitas proporcionan protección frente a 
la degradación producida por un medio alcalino fuerte, ácido débil y DNAsas, evitan la 
repulsión electrostática de la membrana plasmática, facilitando el acceso del fármaco 
al interior de las células y, debido a su solubilidad en medio ácido o sus propiedades de 
intercambio, las moléculas intercaladas pueden liberarse fácilmente.

Kwak & al. (2004) y Choy & al. (2007a) han demostrado in vitro que la utilización 
de nanohíbridos de biohidrotalcitas intercaladas con oligonucleótidos reduce el creci-
miento de las células tumorales en un 65%, frente al 9% observado al incubar las células 
durante 4 días simplemente con el oligonucleótido. La liberación de las moléculas se 
produce por intercambio con aniones carbonato y, a diferencia de otras matrices orgáni-
cas, las hidrotalcitas se descomponen completamente al pH ácido del citoplasma.

Estos mismos autores (Choy & al., 2001) han utilizado las hidrotalcitas como vecto-
res para transferir ATP al interior de células leucocitarias, observando un aumento (de 
hasta 25 veces en dos horas) de la transferencia de ATP respecto a los ensayos sin hi-
drotalcitas. La liberación de las biomoléculas puede ajustarse pasivamente controlando 
la fuerza iónica del medio y el pH; un pH ligeramente ácido del citoplasma celular pro-
duce una disolución parcial de las láminas, facilitando la liberación de las biomoléculas 
intercaladas hasta el interior de las células.

Dentro de este campo, una de las aplicaciones más novedosas de la utilización de hí-
bridos DNA-hidrotalcita es como soporte para el almacenamiento de información (Choy 
& al., 2004b). Mediante una reacción de intercambio aniónico, se intercala DNA en el 
interior de la hidrotalcita, quedando aquél protegido frente a la dispersión, degradación 
térmica (incluso hasta 300ºC) y pH durante periodos prolongados de tiempo. Además, 
la desintercalación a partir de la hidrotalcita se produce fácilmente mediante acidifi-
cación del medio y mediante un tratamiento con maghemita recubierta de polipirrol y 
por decantación magnética se recuperan las hebras de DNA intactas. Este sistema de 
almacenamiento es muy seguro y confidencial y permite almacenar gran cantidad de in-
formación, dado que el DNA contiene una alta densidad de información. Esta propiedad 
puede tener importantes aplicaciones biotecnológicas, ya que puede incluirse una etiqu-
eta informativa para identificar el origen y características de los productos con mayor 
seguridad que si ésta estuviese almacenada en un CD.

Las hidrotalcitas también se han utilizado como matrices para incorporar principios 
activos con actividad citotóxica. Tyner & Gianellis (2004) y Tyner & al. (2004) han 
desarrollado un método para incorporar principios activos poco solubles, no iónicos, en 
la interlámina de la hidrotalcita, consistente en la inclusión del fármaco en una micela 
aniónica que se incorpora posteriormente a la hidrotalcita, de forma que el fármaco 
resulta protegido frente a la degradación. Los resultados del estudio in vitro con célu-
las del glioma 9L demuestran que la campotecina intercalada presenta una capacidad 
citotóxica similar a la del fármaco libre, pero con ventajas adicionales, tales como un 
aumento de la solubilidad, perfil de liberación controlada y posibilidad de dirigir este 
sistema hacia moléculas específicas. La protección frente a la degradación y el aumento 
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de la permeabilidad celular han sido esgrimidas para justificar la mayor eficacia del 
metotrexato intercalado en hidrotalcitas de Mg,Al (Choy & al., 2004a; Oh & al., 2004; 
Kim & al., 2007).

Debido a sus especiales propiedades, se están desarrollando biosensores basados en 
hidrotalcitas, ya que permiten la inmovilización de enzimas utilizados para la detección 
de diversas moléculas, tales como urea (Fernández & al., 2005; Barhouni & al., 2006; 
Vial & al., 2006, 2007), ácido ascórbico (Fernández & al., 2005), cianuro (Shan & 
al., 2004) nitrito (Chen & al., 2007), glucosa (Mignani & al., 2006; Shan & al., 2006, 
2007), etc. Mediante la incorporación de alginatos a la interlámina de hidrotalcitas de 
Zn,Al, Darder & al. (2005), han detectado especies catiónicas, como Ca2+, que pueden 
interaccionar con los grupos aniónicos del polisacárido. Las hidrotalcitas han mostrado 
más ventajas que la laponita, arcilla catiónica sintética, como soporte de biosensores 
basados en polifenol oxidasas, por lo que respecta a sensibilidad y estabilidad (Shan & 
al., 2003).

Ren & al. (2004) han utilizado la capacidad de inmovilización de enzimas por las 
hidrotalcitas para aumentar la estabilidad de la penicilina G acilasa, ya que es uno de los 
enzimas que mayor impacto han producido en la salud pública, por su aplicación para 
la obtención de algunos medicamentos semisintéticos, pero cuyo uso se ve limitado por 
su baja estabilidad en las condiciones de reacción. La incorporación de este enzima a 
hidrotalcitas funcionalizadas con glutamato aumenta la estabilidad térmica y mejora su 
resistencia frente a pHs ácidos, en relación al enzima puro.

 Otra de las propiedades de las hidrotalcitas es su capacidad para intercalar molé-
culas selectivamente, pudiéndose utilizarse para incorporar fármacos cuya quiralidad 
juegue un papel importante en su actividad terapéutica, especialmente en los casos en 
que sólo uno de los enantiómeros sea activo o no presente toxicidad. Wei & al., (2005, 
2006) han intercalado L-tirosina, un aminoácido no esencial sintetizado a partir de la 
fenil alanina, cuyo déficit se ha asociado con la depresión y utilizado para el tratamiento 
del vitíligo. La intercalación evita la racemización, lo estabiliza frente a la oxidación 
bajo la luz solar, altas temperaturas o radiación ultravioleta. Las analogías estructurales 
entre la L-tirosina y la L-dopa, ampliamente utilizada para el tratamiento del Parkinson, 
permiten apuntar a la posible utilización de la hidrotalcita para intercalar L-dopa, espe-
cialmente por sus propiedades estabilizantes.

Otro campo en el que las hidrotalcitas han demostrado también su aplicabilidad es 
en el tratamiento de úlceras peptídicas (Schmassmann & al., 1994; Tarnawaky & al., 
2000; Costantino & Nocchetti, 2001). Aunque hoy en día se asume que la mayoría de 
las úlceras de estómago o duodeno son causadas por la bacteria Heliobacter Pylori, se 
admite que estas lesiones son compatibles con la incapacidad del estómago para pro-
tegerse por sí mismo de ácidos y enzimas proteolíticos. La utilidad de las hidrotalcitas 
para el tratamiento de las úlceras gástricas se debe a su capacidad para mimetizar las 
características de la mucosa gástrica, su capacidad para neutralizar el ácido clorhídrico 
y su capacidad para inhibir la pepsina en el jugo gástrico a unos valores de pH donde 
la actividad peptídica es todavía elevada (Pawlaczyk & al., 1985; Dreyer & al., 1991).
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La comparación de distintos antiácidos ha demostrado que las hidrotalcitas presen-
tan una mayor capacidad de neutralización que los antiácidos convencionales y una 
prolongada acción tampón en un intervalo óptimo de pH (Schmassmann & al., 1994; 
Tarnawaky & al., 2000), además de ser la absorción gastrointestinal de aluminio menor 
que la de otros antiácidos, por lo que no aumentan los niveles séricos de aluminio (van 
der Voet & Wolf, 1986; Pawlaczyk & al., 1989; Kokot, 1991).

Se han utilizado asimismo para la eliminación de fosfatos del fluido gastrointestinal 
en la prevención de la hiperfosfatemia, inducida en enfermos crónicos de riñón (Ookubo 
& al., 1992, 1994; Costantino & al., 1997).

En el campo de la Tecnología Farmacéutica se han utilizado para estabilizar isocar-
bostirilos, empleados para el tratamiento de enfermedades del corazón (Ueno & Kubota, 
1987), en bioadhesivos para la distribución transdérmica (Lee & Chen, 1994, 2005; 
Sanmartino & al., 2006), etc.

Hoy en día una de las aplicaciones más prometedoras de las hidrotalcitas es como 
sistemas de liberación controlada de fármacos (Rives & al., 2014), ya que el manteni-
miento de un nivel constante del medicamento en sangre y en tejidos durante largos 
periodos de tiempo es deseable en el tratamiento de numerosas enfermedades, especial-
mente en enfermos crónicos. La liberación controlada evita el efecto de dose dumping, 
permitiendo mantener unos niveles constantes en el plasma y, por consiguiente, reducir 
o eliminar los efectos adversos del principio activo que, en el caso de los antiinflama-
torios no esteroideos (AINEs), están parcialmente causados por los altos niveles en 
plasma tras la administración del medicamento en una formulación convencional (Conte 
& al., 2003). Además, se prolonga la acción del principio activo y se administran dosis 
menores (Rives & al., 2013); como desventaja, cabe destacar la necesidad de tiempos 
más prolongados para alcanzar la concentración terapéutica en plasma y el incremento 
en los costes de producción (Ravi Kumar, 2000). Por otra parte, se ha comprobado (del 
Arco & al., 2004b) que los efectos ulcerantes de los AINEs son menores que incluso la 
administración de una mezcla del medicamento y la hidrotalcita en la que aquél no se 
encuentra intercalado.

Se han utilizado hidrotalcitas para la liberación controlada de algunos principios ac-
tivos con acción antidepresiva (Ranade, 1991; Zhang & al., 2006), hipocolesterolémica 
(Khan & al., 2001), antibióticos, como oxoflacino (Li & al., 2006; Carja & al., 2007; 
Trikeriotis & Trikeriotis, 2007), bifosfonatos para la osteoporosis (Nakayama & al., 
2003), o antiinflamatorios, como ibuprofeno, diclofenaco, indometacina, etc. (Ambrogi 
& al., 2001; Dupin & al., 2005; Li & al., 2005; Williams & O’Hare, 2006; Hou & al., 
2007; San Román & al., 2012).

La intercalación de fármacos en la región interlaminar de las hidrotalcitas también 
modifica su solubilidad, debido a la facilidad que tienen las hidrotalcitas para disolverse 
a pH ácido, liberando al fármaco en su forma molecular, absorbible. Ambrogi & al. 
(2003) han intercalado diversos agentes antiinflamatorios, como ketofreno, tioprofeno, 
flurbiprofeno e indometacina, en hidrotalcitas de Mg,Al y han estudiado la solubilidad 
en medio ácido, encontrando para el último citado un aumento de 7 veces la solubilidad 
con respecto al fármaco puro.
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Para evitar una disolución de la matriz inorgánica excesivamente rápida y la con-
siguiente liberación abrupta del fármaco, se ha estudiado el recubrimiento del sistema 
hidrotalcita-fármaco con un polímero cuya degradabilidad sea dependiente del pH, 
como es el Eudragit® S 100 (del Arco & al., 2010), lo que permite su acceso hasta el 
tracto gastrointestinal y liberación en el colon.

Como se ha indicado, la liberación del fármaco es rápida en el caso del fármaco puro 
y de su mezcla física con la hidrotalcita, mientras que es lenta y gradual en el caso de 
fármaco intercalado, debido a que se produce por intercambio aniónico con los aniones 
del tampón del medio. Este proceso de intercambio es completo con hidrotalcitas de 
Mg,Al y Mg,Fe en el caso del ácido meclofenámico (del Arco & al., 2007, 2008, 2009).

5.7. Composites

Quiero finalizar este apartado dedicado a las aplicaciones de las hidrotalcitas con la 
descripción de sistemas compuestos, composites o incluso nanocomposites polímero-
hidrotalcita. Se suelen obtener por la dispersión de partículas orgánicas o inorgánicas 
en un polímero termoplástico o termoestable. Las partículas pueden ser, en principio, 
tridimensionales (sílice coloidal), bidimensionales (arcillas o hidrotalcitas) o monodi-
mensionales (nanotubos). La incorporación del agente disperso, incluso en concentra-
ciones por debajo del 5% en peso, mejora enormemente las propiedades del polímero, 
desde propiedades interfaciales y mecánicas hasta propiedades térmicas, electrónicas, 
eléctricas, magnéticas y ópticas.

Sin embargo, de todos los materiales añadidos a los polímeros, el mejor compor-
tamiento se observa en el caso de bidimensionales o monodimensionales, siendo muy 
importante la denominada “relación de aspecto” entre las dimensiones del material dis-
perso. 

Fue a principios de los años 90 del pasado siglo cuando Toyota comercializó nano-
composites poliméricos, utilizando arcillas como aditivo inorgánico. Patentaron un 
procedimiento para la obtención de nanocomposites de poliamida y montmorillonita 
simultáneo al proceso de polimerización, de modo que con tan sólo un 4.2% en peso 
de arcilla se conseguía incrementar la fuerza de tensión en más de un 50% respecto al 
polímero puro, además de mejorar el módulo de Young, la temperatura de distorsión y 
la velocidad de liberación de calor (Kojima & al., 1993a,b).

Era sólo cuestión de tiempo que se ensayase la preparación de nanocomposites con 
hidrotalcitas. Se ha abordado por numerosos procedimientos, pero tres son los más ha-
bituales y mejor desarrollados, a saber: polimerización in situ, procesado en estado fun-
dido y la intercalación a través de disolventes.

La polimerización in situ fue el primer procedimiento utilizado para preparar nano-
composites con arcillas. Consiste en la inserción entre las láminas de la hidrotalcita del 
monómero o de un compuesto orgánico compatible con la matriz polimérica, con dos 
fines fundamentalmente: el primero para expandir el espacio interlaminar y el segundo 
para mejorar la compatibilidad química del sólido inorgánico, esencialmente hidrofí-
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lico, con la matriz polimérica, de carácter hidrofóbico (Martínez-Gallegos & al., 2008b, 
2009).

Posteriormente se prepara una suspensión estable de la nanocarga en una disolución 
del monómero, dispersada con ultrasonidos, y se procede a la polimerización. De esta 
manera, el crecimiento de las cadenas de polímero en el interior de las galerías de la 
hidrotalcita permite la exfoliación de ésta y su mejor dispersión en la red polimérica. 
El uso de ultrasonidos permite llevar a cabo la dispersión de las partículas e incluso su 
exfoliación, en medio acuoso, sin tener que recurrir a disolventes de elevado momento 
dipolar (Jaubertie & al., 2006; San Román & al., 2008). También se ha ensayado el uso 
simultáneo de microondas para favorecer el proceso de dispersión de la fase inorgánica 
(Martínez-Gallegos & al., 2008a).

Chen & al. (2004) han utilizado este método para preparar nanocomposites de poli-
metilmetacrilato (PMMA) con una hidrotalcita de Mg y Al modificada orgánicamente 
con dodecilsulfato; los sólidos así obtenidos presentan una estabilidad térmica 45ºC 
por encima del polímero puro, aun manteniendo las mismas propiedades ópticas. Las 
propiedades térmicas y mecánicas, tales como módulo de tensión y resistencia a la trac-
ción, de nanocomposites de hidrotacita modificada con metil 5-sulfoisoftalato en con-
centraciones menores del 2% en peso son mejores que las de polietilenterftalato puro 
(PTE).

En la intercalación en estado fundido se mezclan el polímero y el nanocompuesto; el 
calentamiento a una temperatura ligeramente superior a la de fusión del primero facilita 
su difusión hacia el interior de las láminas, aunque no se consiguen grados de exfoli-
ación tan altos como mediante el procedimiento de polimerización in situ (Gao, 2004) 
y con frecuencia se obtienen nanocompuestos parcialmente intercalados y parcialmente 
exfoliados. La gran ventaja, sin embargo, estriba en que se pueden utilizar las técnicas 
de procesado de polímeros convencionales, como extrusión o inyección, lo cual supone 

FIGURA 6

Esquema que describe el método de polimerización in situ para preparar nanocomposites.
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un gran ahorro a escala industrial. Así, Zammarano & al. (2006) han preparado nano-
compuestos de poliamida 6 utilizando hidrotalcita de Mg,Al al 5% en peso, modificada 
orgánicamente con dodecilbencensulfonato, mezclando en una extrusora y calentando 
a 230-260ºC; el mismo procedimiento ha sido utilizado para preparar nanocompuestos 
de la misma hidrotalcita con PET (Lee & al., 2006), presentando los nanocompuestos 
obtenidos mejores propiedades térmicas y mecánicas.

Vicente Rives Arnau

FIGURA 7

Esquema que muestra las diferencias estructurales entre nanocomposites con relleno laminar exfoliado o 
intercalado.

Por último, la intercalación a través de disolventes utiliza éstos para expandir y dis-
persar la hidrotalcita; para ello, la hidrotalcita se suspende en una disolución del políme-
ro, se dispersa y posteriormente, mediante un cambio de la polaridad de la disolución, 
se precipita el nanocomposite.

El método resulta eficaz para el caso de polímeros solubles en agua, pero cuando es 
preciso utilizar otros disolventes el proceso se encarece y resulta también agresivo para 
los operarios y el medio ambiente, por el problema de la eliminación de residuos.

Siguiendo este procedimiento, Qiu & al. (2005) han preparado nanocomposites de 
poliestireno (PS) con hidrotalcitas de Zn,Al modificadas con dodecilsulfato, utilizando 
xileno como disolvente del polímero y reprecipitando en etanol. Las partículas inorgáni-
cas resultan completamente exfoliadas y el nanocomposite presenta una estabilidad té-
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rmica considerablemente mayor que el poliestireno sin carga. De forma similar, Du & 
al. (2006) han preparado nanocomposites de poli propilencarbonato con hidrotalcitas de 
Mg,Al, aunque en este caso la hidrotalcita cataliza la degradación térmica del polímero, 
lo cual aumenta su biodegradabilidad. Aun así, cuando se logra la exfoliación de la 
hidrotalcita, la fuerza de tensión del nanocomposite es 72% superior a la del polímero 
puro y 30% superior a la del nanocomposite convencional.

La estabilidad térmica de estos nanocomposites se determina por la pérdida de masa 
que acompaña a la eliminación de los componentes volátiles productos de la descom-
posición. El efecto beneficioso de la carga inorgánica laminar se atribuye a su capacidad 
para dificultar la difusión del oxígeno y de los componentes volátiles y favorecer la 
formación de carbón tras la descomposición térmica.

Otra propiedad de los polímeros que también mejora mediante la incorporación de 
hidrotalcitas es la resistencia al fuego, que se atribuye al residuo carbonoso, cuya for-
mación está favorecida por la estructura de la hidrotalcita y a los procesos endotérmicos 
asociados a la descomposición de la hidrotalcita y la consiguiente formación de CO

2
 y 

vapor de agua. (Pereira & al., 2009).
La naturaleza laminar de las hidrotalcitas les permite también actuar con propie-

dades barrera a la difusión de especies gaseosas en los nanocomposites. Al formarse 
el composite las láminas de hidrotalcita se orientan paralelamente a la superficie del 
polímero, como ladrillos en una pared, de modo que las moléculas gaseosas tienen que 
seguir un recorrido zigzagueante, para difundirse alrededor de las láminas de la hidro-
talcita, que son totalmente impermeables a los gases.

Diversos estudios han demostrado que la disminución de la permeabilidad en los 
nanocomposites está íntimamente relacionada con la relación de aspecto de las láminas, 
mejorando aquélla al aumentar ésta, alcanzándose un efecto barrera máximo cuando 
las láminas resultan completamente exfoliadas; sin embargo, si el contenido en carga 
inorgánica supera un cierto límite (habitualmente muy bajo, del 2 al 5% en peso) el 
efecto barrera disminuye, al no conseguirse maximizar la dispersión y la exfoliación de 
las partículas (Sorrentino & al., 2005).

6. CONCLUSIONES

Un último parámetro que puede indicar el interés que se mantiene por las hidrotal-
citas puede considerarse el hecho de que se hayan publicado revisiones, capítulos de li-
bros y libros completos sobre las mismas, naturalmente sin ningún tipo de periodicidad 
en la aparición de estas obras.

Cronológicamente, fue pionera en este campo, en lo que a las aplicaciones catalíticas 
se refiere, la revisión publicada en 1991 por Cavani, Trifirò y Vaccari y que supuso una 
llamada de atención muy importante sobre las aplicaciones de las hidrotalcitas y los 
óxidos derivados en síntesis catalítica (Cavani & al., 1991). Trifirò y Vaccari recogieron 
las propiedades más importantes de las hidrotalcitas en el año 1996 en un capítulo de 
una obra puntera dedicada a la Química Supramolecular (Trifirò & Vaccari, 1996).
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Por invitación del editor de la prestigiosa revista Coordination Chemistry Reviews, 
en el año 1999 publicamos una revisión (Rives & Ulibarri, 1999) sobre hidrotalcitas 
conteniendo especies metálicas (compuestos de coordinación, oxometalatos, polioxo-
metalatos y heteropolioxometalatos) en la interlámina, que ha tenido una buena acogida 
en la comunidad científica, a tenor del número de citas recibidas.

Un par de años más tarde, tuve oportunidad de coordinar la edición de un libro (Ri-
ves, 2001a) multi-autor monográfico sobre hidrotalcitas, de hecho el único publicado 
como tal hasta la fecha, en el que se incluyen una serie de capítulos dedicados a la pre-
paración, estructura y caracterización de hidrotalcitas, y otros dedicados a las aplicacio-
nes que en aquel momento resultaban más interesantes y más ampliamente estudiadas.

Posteriormente, en el año 2006, la prestigiosa serie Structure and Bonding publi-
có un número dedicado al estudio de hidrotalcitas (Duan & Evans, 2006), dedicado a 
aspectos estructurales, preparación, estudios cinéticos de intercalación y aplicaciones.

Wypych y Satyanarayana editaron en el año 2004 un libro multi-autor (Wypych & 
Satyanarayana, 2004) dedicado a arcillas, en el que se recogen seis capítulos dedicados 
a la preparación y aplicaciones (biológicas, medioambientales, en nanocomposites y 
catalíticas) de hidrotalcitas. Forano & al. (2006) incluyeron también un capítulo general 
sobre hidróxidos dobles laminares en la primera edición del Handbook of clay science.

Posteriormente se han publicado tres importantes revisiones sobre aplicaciones espe-
cíficas de hidrotalcitas, en descontaminación de aguas (Goh & al., 2008), como agentes 
para la retención y liberación controlada de pesticidas en aplicaciones agrícolas (Corne-
jo & al., 2008) y sobre sus aplicaciones en otros campos específicos, para la preparación 
de nanocomposites, en catálisis heterogénea y en la industria farmacéutica (Costantino 
et al., 2013). Asimismo, también se han revisado muy recientemente la síntesis, mor-
fología, estructura y aplicaciones generales de estos hidroxidos dobles (Forano et al., 
2013).

Podría concluir este discurso animándoles a que “pongan una hidrotalcita en su 
vida”, dado el interés académico que poseen y la diversidad de aplicaciones que es-
tos materiales presentan. Para los químicos resultan materiales cuya preparación es, en 
principio, sencilla, pero que la preparación de los mismos con características dirigidas 
a un uso específico supone todavía un reto desde el punto de vista sintético. En Me-
dicina son cada vez más los campos en que se utilizan, intercalándose moléculas con 
una gran diversidad estructural y farmacológica. En Ingeniería, las aplicaciones de los 
composites suponen un campo amplísimo, todavía bastante inexplorado, por la mejora 
en las propiedades mecánicas, ignífugas y de barrera a la difusión de gases y vapores. 
La Catálisis supone un campo muy amplio y son muy numerosos los artículos cientí-
ficos que cada día aparecen en las revistas, así como las patentes, en que el uso de las 
hidrotalcitas y, en mayor medida, los óxidos derivados de su descomposición térmica, 
supone un aspecto fundamental de los mismos.

Existen otras aplicaciones cuya exploración se nos ofrece al alcance de la mano, 
como el uso para pigmentos cerámicos, estando por desarrollar todavía tecnologías de 
producción no sólo de un color deseado, sino de una morfología y distribución de tama-
ño de partículas estrecha.

Vicente Rives Arnau
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Quiero agradecer a todos ustedes su atención y me produciría una honda satisfacción 
si he sido capaz de despertar en ustedes el interés por la hidrotalcitas. He dicho.
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PRESENTACIÓN COMO ACADÉMICO CORRESPONDIENTE
DEL ILMO. SR. D. VICENTE RIVES ARNAU

Por el Ilmo. Sr. D. Guillermo Munuera Contreras,
en el acto de su recepción como

Académico Correspondiente,
celebrado el día 10 de junio de 2013.

Excelentísimas e Ilustrísimas Autoridades que presiden este Acto, Excelentísimos e 
Ilustrísimos Académicos de la Real Academia Sevillana de Ciencias, Señoras y Señores

Es para mí un gran honor presentar hoy al Profesor Dr. D Vicente Rives Arnau en 
ésta, su toma de posesión como Académico Correspondiente de la Real Academia Sevi-
llana de Ciencias para la que fue propuesto por su Sección de Química, y aprobada por 
unanimidad, por su Junta General del 28 de Junio del año 2010

El nuevo Académico Correspondiente, Catedrático de la Universidad de Salaman-
ca– cuya Vicerrectora de Investigación nos honra hoy con su presencia– realizó sus 
estudios de Licenciatura en la Universidad de Sevilla, siendo un alumno destacado de 
su Facultad de Química. Recibió el Premio Extraordinario de Licenciatura (1974) y el 
Premio Ayuntamiento de Sevilla. Tras obtener el Premio Extraordinario de Doctorado 
por su Tesis –tambien leída en la Hispalense (en 1978)– estuvo, becado por la Funda-
ción Cañada-Blanch, en una estancia Post-Doctoral con el Profesor Norman Sheppard 
en la Universidad de East Anglia (UK) trabajando en espectroscopia Raman aplicada 
al estudio de especies adsorbidas en superficies. Reincorporado a la Universidad de 
Sevilla, obtuvo –en 1981– por Concurso-Oposición, una plaza de Profesor Agregado 
de Química Inorgánica de la Facultad de Farmacia de la Universidad de Salamanca, 
Departamento del que fue Director entre 1981-1985, y posteriormente del (unificado) 
Departamento de Química Inorgánica en dos periodos (1987-1995 y 2005-2009) lo que 
sumados hacen un total de 17 años; además ha sido Director del Colegio Mayor “Her-
nán Cortés”, miembro de la Junta Consultiva de dicha Universidad desde 2004, y del 
Consejo de investigación de la misma. Ha recibido diversas distinciones académicas 
pero –de entre ellas– solo quiero destacar hoy aquí una: la concesión en 2008, del Pre-
mio “María de Maeztu a la Excelencia Científica” de la Universidad Salmantina por su 
labor científica a lo largo de más de 30 años.

Tras esta apretada reseña de su extensísimo historial académico –que además inclu-
ye una amplia actividad docente en Química Inorgánica, Química del Estado Sólido y 
Ciencia de Materiales, tanto en la enseñanza reglada como en cursos de Doctorado y 
de Postgrado, en varios centros de la Universidad de Salamanca y en las universidades 
de Sevilla y Córdoba, entre otras– deseo, sin embargo, centrarme en este acto en su 
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actividad científica, razón primordial por la que la Real Academia Sevillana de Ciencias 
–haciendo honor a su nombre– le acoge hoy en su seno.

Los dos factores que mejor definen la actividad científica de un investigador, de una 
universidad o un país –la productividad y el impacto– son generalmente evaluados por 
el número de artículos científicos publicados en un determinado periodo de tiempo y 
por el impacto que estas publicaciones tienen en el avance del conocimiento, medido 
éste por el numero de citas que aquellos reciben, tal como propuso Eugène Garfield a 
mediados del siglo pasado –y que hoy usan todas las Bases de Datos científicos existen-
tes– y en particular, la Base del Instituto de Información Científica (ISI en ingles) que 
Garfield fundó en 1960, hoy gestionado por Thomson-Reuters.

En ambos aspectos –Productividad e Impacto– la labor científica del nuevo Acadé-
mico ha sido ampliamente colmada. Su Curriculum Vitae recoge: 439 publicaciones 
científicas –306 de ellas en las selectas revistas recogidas en la Web of Knowledge de la 
citada Base de Datos– 65 conferencias invitadas (25 de ellas en universidades extranje-
ras), 400 presentaciones (en posters u orales), 16 Tesis Doctorales y 32 de Licenciatura 
dirigidas, 6 libros y 5 patentes…. 

Del impacto de la producción científica del nuevo Académico –el otro factor a con-
siderar– dan fe las más de 5.800 citas acumuladas en los últimos 20 años por sus 306 
publicaciones recogidas el la Web of Knowledge –citas que en estos últimos años sobre-
pasan ya las 500 citas/año–. Ello supone que sus trabajos no han pasado desapercibidos 
a la comunidad científica internacional y por tanto están contribuyendo, al avance del 
conocimiento científico en aquella áreas en las que el nuevo Académico ha hecho sus 
aportaciones. Como escueta síntesis de la valoración global de su trabajo científico, 
el “índice de Hirsch” –una evaluación ponderada de ambos factores (productividad + 
impacto)– le otorga en la Web of Knowledge un “índice” 37, que lo coloca entre los 
científicos mas destacados de su generación dentro de los campos de la Química (Física) 
y la Ciencia de Materiales en España.

Tal como Eugène Garfield lo definió en 1955, sus citas representan el interés que sus 
trabajos han suscitado entre los científicos en el campo de la Catálisis Heterogénea, la 
Fotocatálisis, la Química del Estado Sólido y la Ciencia de Materiales, y en particular, 
dentro de este último, sus estudios de los sistemas laminares denominados hidrotalcitas 
–un tema– en el que ha aportado ideas innovadoras –del que hoy nos va a hablar en su 
discurso–; su revisión del tema, publicada en Coordination Chemistry Reviews en 1999, 
que incluye una parte de sus propias aportaciones, encabeza, con más de 400 citas, el 
ranking por citas de todos los artículos de Vicente Rives y el primer libro multiautor so-
bre el tema: “Layered Double Hydroxides: Present and Future”, publicado en 2001, del 
que Vicente Rives fue Editor, publicado por Nova Sci Co Inc (New York) constituyen 
dos aportaciones básicas en el desarrollo del campo. 

El Profesor Rives –partiendo de casi nada– es el artífice, de haber nucleado en Sa-
lamanca un grupo de excelentes colaboradores, que ha mantenido numerosos contactos 
con otros grupos de Córdoba, y Sevilla, sus anteriores destinos académicos, (liderados 
por las Dras Mª Ángeles Ulibarri y Pilar Malet, hoy Catedráticas de Química Inorgáni-
ca en sus respectivas universidades) y otras múltiples colaboraciones a nivel nacional 
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e internacional. La notoriedad alcanzada por el Departamento de Química Inorgánica 
de Salamanca bajo su Dirección es hoy reconocida en nuestro país y fuera de él ..... de 
su prestigio, a nivel nacional e internacional, son exponentes la participación habitual 
del Profesor Rives en la revisión de artículos (“peer review”) de prestigiosas revistas 
internacionales, su presencia en agencias de evaluación de actividades científicas, tanto 
españolas (diversas autonómicas y nacional, ANEP) como extranjeras y en diversos pro-
gramas de la UE, así como en el cuadro editorial de diversas revistas de su especialidad, 
habiendo sido Editor Asociado de la revista “Clay Minerals” (2004-08), y Editor de 
“Thermochimica Acta” (2008-2012) prestigiosas revistas en el área de la Química del 
Estado Sólido.  

Hay un último aspecto que desearía, aunque sea my brevemente, mencionar: los 
estudios que nuestro nuevo Académico ha realizado sobre temas de interés más local 
–su Salamanca, “la Ciudad Dorada”– y regional, que han propiciado la incorporación 
reciente (2004) de la Universidad de Salamanca a un amplio programa de cooperación 
europea sobre “Centres of Excellece in Materials for the economic development of the 
Area”, financiado por el Programa Interreg III en el que el Departamento de Química In-
orgánica Salmantino participa junto a otros de universidades del Reino Unido, Irlanda, 
Francia, y Portugal con el objeto de crear una red de colaboración virtual entre equipos 
de investigación en diseño y prueba de materiales que actúen como asesores de empre-
sas y entidades en sus zonas de ubicación en procesos de construcción, restauración y 
conservación.

No me queda más, que añadir una pincelada sobre la personalidad del nuevo Aca-
démico… Vicente Rives, como buen científico que es, mantiene una saludable actitud 
crítica –de la que tan necesitada está hoy la universidad española y nuestro país– actitud, 
que va acompañada en él, de una fina ironía de la que son exponente, a título de ejem-
plo, sus aportaciones al debate sobre Bolonia de hace unos años (¿se acuerdan Vds?), 
….. entre ellas la que apareció el 5/06/2010 en el diario salmantino “La Gaceta” bajo el 
titulo: “El Proceso de Bolonia, Groucho Marx y el Rey Desnudo”, cuya lectura encare-
cidamente les recomiendo.

Quisiera terminar mi presentación recordando al Vicente Rives que fue uno de mis 
primeros doctorandos en la Facultad de Química de la Universidad de Sevilla, en la 
antigua Fábrica de Tabacos. Ante estas imágenes de “los portadores de la antorcha” –de 
la escultora Anna Hyatt Huntington que pueden ver en la pantalla– una bella alegoría de 
“la transmisión del conocimiento de una generación a otra” –Vicente, quiero felicitarte 
por la excelente labor que has realizado en todos estos años– y agradecerte tu sincera 
amistad y, en particular, la dedicatoria –con motivo de mi jubilación– de tu reciente 
artículo de revisión sobre “TiO2

”, un tema con el que iniciaste tu senda en Sevilla, hace 
ya muchos años ... y termino expresando un ferviente deseo que espero compartir con 
todos Vds: que el incierto panorama actual de la Ciencia en España y en particular de 
nuestros jóvenes científicos –que deben portar la antorcha hacia el futuro en nuestro 
país– pronto vuelva a ser luminoso y esperanzador (quizás como en la imagen diurna 
que vemos ahora en pantalla). 

Guillermo Munuera Contreras
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Querido Vicente, me ha correspondido hoy el privilegio de darte la bienvenida en 
nombre de la Academia. Cumplo con gran satisfacción esta honrosa misión y te deseo 
que, entre nosotros, tu mundo científico se vea enriquecido y ampliado como –sin duda– 
lo será el nuestro con tu presencia en ella. 

Muchas gracias
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LA UNIVERSALIDAD DE LA REALIMENTACIÓN

Discurso pronunciado por el
Excmo. Sr. D. Javier Aracil Santoja,

Académico Numerario, en el Solemne Acto
de Apertura del Curso 2013-2014 de la Academia,

celebrado el día 13 de enero de 2014.

Señor Rector, señor Presidente, señoras y señores.
Me siento muy honrado porque este año me haya correspondido la distinción de 

pronunciar este prestigioso discurso en el Solemne Acto de Apertura de Curso de esta 
Academia.

Voy aprovechar el tiempo que me brinda esta oportunidad para hablarles de un asun-
to que me resulta muy querido: la realimentación y su ubicuidad. Todo el mundo sabe 
lo que es la realimentación, pero me voy a permitir recordarlo al tiempo que expongo 
la génesis de este concepto, su origen enla solución de problemas utilitarios y concretos 
de ingeniería, así como la universalidad que ha adquirido en nuestro tiempo, debido a 
su omnipresencia no sólo en aplicaciones técnicas, sino incluso en los seres vivos y en 
los sistemas sociales, por lo que ha repercutido incluso en la propia imagen científica 
del mundo. Ahora mismo estoy realimentando, con lo que me llega por mis ojos y oídos, 
su reacción ante mis palabras y decidiendo, en función de esa información, qué sigo 
haciendo. Es lo que hacemos continuamente en la vida. En nuestra interacción con el 
entorno, la realimentación ocupa un lugar primordial. Pero, ¿cómo surge ese concepto 
universal que tiene sus raíces en la ingeniería?

Voy a contarles algo de esa historia y para hacerlo voy a empezar evocando la figura 
de un destacado ingeniero español. Desde finales del XIX sobresale la figura de Leonar-
do Torres Quevedo (1852-1936), que pertenece a la época regeneracionista de comien-
zos del siglo pasado y presenta un perfil de investigador de la técnica con aportaciones 
originales e interesantes (García Santesmases, 1980).

En la obra de Torres Quevedo se despliegan variados intereses, como la entonces 
naciente aeronáutica, en especial los dirigibles, y los transbordadores (los del Niágara y 
del Monte Ulía). Pero su aportación de mayor relevancia para lo que nos interesa aquí 
es haber contribuido a establecer las bases de lo que luego sería la rama de la ingeniería 
dedicada a la automática. Funda en 1910 el Laboratorio de Automática, cambiando la 
denominación del Laboratorio de Mecánica Aplicada que previamente él mismo había 
creado en 1901 y que estaba situado en el edificio que se denominaba entonces Palacio 
de la Industria y de las Artes, y que hoy ocupan la Escuela Técnica Superior de Inge-
nieros Industriales de la UPM y el Museo de Ciencias Naturales. Al mismo tiempo 
proyecta y construye una serie de máquinas calculadoras que permiten resolver deter-
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minadas ecuaciones algebraicas mediante la construcción de un modelo mecánico de 
esas ecuaciones.

Además de estas contribuciones concretas, que son referencia frecuente cuando se 
expone la historia de las máquinas de cálculo automático, se le debe una notable me-
moria titulada Ensayos sobre la Automática1 en la que expone sugerentes consideracio-
nes sobre la estructura de realimentación y los autómatas (que hoy quizá llamaríamos 
robots). A Torres Quevedo cabe asignarle la paternidad de la adopción en español del 
término automática en sentido moderno, es decir, como sustantivo que designa un cuer-
po de conocimientos, y no como mero adjetivo que se predica del funcionamiento de 
ciertas máquinas. Además, es un auténtico pionero de la figura del ingeniero investiga-
dor en España.

Para Torres Quevedo la automática se ocupa de la construcción de autómatas, má-
quinas a las que considera dotadas de vida de relación con el medio en el que están 
inmersas. En este sentido, la concepción de Torres Quevedo resulta muy moderna y 
precursora, ya que hoy entendemos el control automático como la interacción efectiva 
de un sistema con su entorno (con su circunstancia dirían los orteguianos), haciendo 

FIGURA 1
EONARDO TORRES QUEVEDO, NUEVO ‘DOODLE’ DE GOOGLE.

EL BUSCADOR DEDICA SU LOGO AL 160 ANIVERSARIO DEL NACIMIENTO
DEL INGENIERO ESPAñOL

1. Publicada en la Revista de la Real Academia de Ciencias Exactas, Físicas y Naturales de Madrid en 
el número correspondiente al mes de enero de 1914, pp. 391-419. Se tradujo al francés con el título “Essais 
sur l’Automatique” en la Revue Générale des Sciences Pures et Appliquées, Vol. 2, 15 de noviembre de 1915, 
pp. 601-611. También se ha publicado en inglés en la compilación de Bryan Randel The origins of digital 
computers. Selected papers. Springer- Verlag, 1973. Hay una reedición reciente de las tres versiones españo-
la, francesa e inglesa, realizada por INTEMAC en 1996. También se incluye, con otros escritos interesantes, 
en Francisco González de Posada (Ed.), Leonardo Torres Quevedo, Biblioteca de la Ciencia Española, Fun-
dación Banco Exterior, 1992.
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prevalecer la preservación de los objetivos para los que ha sido concebido ese sistema. 
Una máquina o proceso está automatizada si su comportamiento es el deseado con in-
dependencia de las perturbaciones a las que lo somete el entorno; así, un avión en vuelo 
con el piloto automático, o una gran factoría química automatizada, son ejemplos de 
funcionamiento autónomo para mantener un cierto objetivo –en un caso, el vuelo con la 
trayectoria deseada, y en el otro, el funcionamiento autónomo del proceso conservando 
aceptablemente constantes ciertas variables (presiones, temperaturas, caudales,...) en el 
valor requerido y optimizando, al mismo tiempo, algún parámetro, como puede ser el 
consumo energético–.

Torres Quevedo propone en su ensayo que para que la interacción con el entorno sea 
efectiva, las máquinas automatizadas, que incluso deben permitir prescindir del ope-
rador humano en las funciones de control o de gobierno, deben estar dotadas de unos 
sensores, que emulen a los sentidos, formados por instrumentos o aparatos de medida 
–como las células fotoeléctricas, termómetros, medidores de una concentración de io-
nes de hidrógeno y toda la gran cantidad de dispositivos de los que se dispone para la 
supervisión de los procesos industriales– con los que medir las magnitudes cuyo com-
portamiento es relevante para los fines perseguidos. Estos sensores permiten registrar 
información con respecto a lo que se pretende automatizar o relativa al entorno en el 
que se desenvuelve ese proceso. Además, también deben disponer de miembros accio-
nadores, actuadores o ejecutores –como los motores eléctricos que abren o cierran una 
válvula, los embragues electromagnéticos, y tantos otros ejecutores mediante los que 
se actúa sobre un determinado proceso– mediante los cuales actuar sobre la máquina 
cuyo comportamiento se está automatizando, convirtiendo la información generada en 
el órgano de control en actuaciones concretas sobre esa máquina. Y, por último, aunque 
es lo más valioso, un órgano de procesamiento de la información procedente de los 
sensores para determinar la actuación de los ejecutores y que hoy denominamos órgano 
de control o controlador (normalmente un ordenador), al que corresponde la delicada 
misión de controlar, regular o enderezar el comportamiento del sistema que se intenta 
automatizar; es decir, Torres Quevedo postula, empleando un término muy sugerente 
–una pequeña joya lingüística–, que los autómatas deben tener discernimiento entre las 
diferentes opciones de actuación que se les brindan, de modo que a partir de las im-
presiones que reciben decidan, entre las posibles, las actuaciones más adecuadas al fin 
perseguido. Así, en la página 3 de los Ensayos antes mencionados, se lee:

 …se necesita –y éste es el principal objeto de la Automática– que los autómatas 
tengan discernimiento, que puedan en cada momento, teniendo en cuenta las 
impresiones que reciben, y también, á veces, las que han recibido anteriormente, 
ordenar la operación deseada. Es necesario que los autómatas imiten á los seres 
vivos, ejecutando sus actos con arreglo á las impresiones que reciban y adaptan-
do su conducta á las circunstancias. [cursivas de Torres Quevedo]

De este modo, la idea fundamental que subyace al planteamiento de Torres Queve-
do es que un autómata actúa procesando las impresiones que recibe y decidiendo su 

Javier Aracil Santoja
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actuación a partir de ese procesamiento. Por tanto, el gran problema es el del “discer-
nimiento”, la adopción de decisiones, entre aquellas viables, a partir del procesamiento 
de las señales percibidas, para producir una actuación adecuada a los fines deseados. 
La gran dificultad con que se encontró Torres Quevedo es que pretendió resolver ese 
procesamiento con componentes mecánicos (en algunos casos electromecánicos) y esos 
elementos eran manifiestamente insuficientes para los propósitos apetecidos. Fue capaz 
de resolver algunos casos particulares, pero carecía de una concepción general, como la 
que de hecho ya se tenía en aquellos tiempos para la máquina de vapor y el celebrado 
regulador de bolas de Watt. De hecho, durante el siglo anterior, Charles Babagge (1791-
1871) había fracasado en el intento de construir con tecnología mecánica una máquina 
analítica universal.

En la figura 2 se muestra el esquema general de una máquina dotada de control au-
tomático –en la que se indican mediante bloques los sensores, el órgano de control, y 
los actuadores–. La maquina resultante posee una notable estructura en la que conviene 
detenerse.

FIGURA 2
ESTRUCTURA DE REALIMENTACIÓN

El esquema de la figura 2 recibe la denominación de estructura de realimentación 
(término muy posterior a Torres Quevedo) y en ella el papel de la información es esen-
cial. Se realimenta información con relación a las magnitudes que se pretenden con-
trolar, para compararla con otra información, que suele ser el valor deseado para esas 
magnitudes, y luego se procesan esas informaciones hasta producir otra nueva: el valor 
que se desea que tengan las señales de actuación sobre el proceso que se trata de auto-
matizar. Como resultado de la correspondiente actuación se producen modificaciones 
en el comportamiento del sistema controlado que, de nuevo, son registradas por los 
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sensores. Se reinicia así el proceso que, como es bien patente, da lugar a una cadena 
causal circular, que no tiene fin, en la que una variación en cualquier punto de la cade-
na influye sobre sí misma. Si la cadena de realimentación es negativa, esta influencia 
tenderá a atenuar la alteración; pero si, por el contrario, es positiva la perturbación se 
verá reforzada: esto es lo que sucede en los llamados círculos virtuosos, en los que las 
variaciones se refuerzan, desembocando en procesos de crecimiento explosivo; de modo 
que la realimentación positiva está en el origen de los procesos de crecimiento, incluso 
en los explosivos.

Cada una de las anteriores funciones –medir, decidir y actuar o ejecutar– presenta 
problemas técnicos específicos. La automática pertenece, en cierto sentido, al ámbito 
de las tecnologías de la información, con la particularidad de que lo hace de modo que 
genere actuaciones que comporten la inyección dosificada de energía en el proceso cuyo 
comportamiento se está gobernando. En efecto, a partir del resultado del procesamiento 
de información, y mediante la actuación, se inyecta energía de acuerdo con los objetivos 
que se pretenden alcanzar para el funcionamiento del sistema. Por lo tanto, la informa-
ción se incorpora al propio funcionamiento de las máquinas. De este modo, un aspecto 
estructural característico del comportamiento de un sistema dotado de realimentación 
negativa es que en él se combinan la información y la energía, de forma peculiar. La 
energía es necesaria para hacer algo; pero para especificar qué se quiere hacer se requie-
re información: combinadas ambas es posible llevar a cabo el control.

El concepto de realimentación suministra un mecanismo para dar una interpretación 
causal a los comportamientos teleológicos u orientados a un objetivo de las propias má-
quinas (Rosenbrock, 1990). Considérese el caso elemental de un termostato que es un 
artefacto cuyo objetivo es mantener constante la temperatura de una habitación; y para 
ello mide la temperatura existente, la compara con la deseada y determina la actuación 
de un calefactor –o un inyector de frigorías– para lograr ese objetivo. Este mecanismo 
es análogo a los procesos homeostáticos mediante los que los seres vivos mantienen 
sus constantes vitales en un valor compatible con el mantenimiento de la vida. Volveré 
luego sobre este extremo.

Un problema que presentan las estructuras de realimentación es que si en la cadena 
causal circular se producen retrasos (lo que de una forma u otra sucede siempre debido, 
entre otras cosas, a la inercia de las partes componentes de las máquinas) entonces la 
propia estructura puede generar oscilaciones de los desfases que producen esos retrasos; 
y que, en los casos más sencillos y habituales, son simplemente periódicas; pero que en 
otros más complejos llegan a alcanzar el caos.

No obstante, pese a las precursoras e innovadoras concepciones y realizaciones de 
Torres Quevedo, acaso su mayor deficiencia sea que, aunque percibió el mecanismo de 
realimentación –sin llegar a denominarlo así– no fue capaz, sin embargo, de formularlo 
explícitamente con un lenguaje matemático adecuado ni de vislumbrar los cruciales 
problemas de estabilidad que la incorporación de esa estructura comportaba. Además, 
su contribución no llegó a plasmarse en una escuela de investigación técnica dotada de 
continuidad, ni en aportaciones de orden metodológico que admitiesen ulteriores desa-
rrollos conceptuales u operativos. De Torres Quevedo se puede decir que pertenece a la 

Javier Aracil Santoja
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protohistoria de la automática en España, aunque de él no parte una línea directa que 
conduzca al florecimiento actual de esa disciplina ni a los modernos ordenadores.

PRIMEROS ESTUDIOS SOBRE SISTEMAS REALIMENTADOS

En el siglo XIX ya se había abordado el estudio de los sistemas realimentados, es-
pecialmente con la máquina de vapor, un ejemplo clásico de ese tipo de sistemas, a 
la que incluso dedicó un artículo el propio James Clerk Maxwell (Maxwell, 1867), si 
bien a la postre este escrito tuvo poca influencia entre ingenieros. Para el proyecto de 
los reguladores a bolas fue más bien un matemático, reconvertido en ingeniero, el ruso 
Ivan Wischnegradsky (Wischnegradsky, 1876) quien realizó aportaciones precursoras y 
relevantes para el proyecto de esas máquinas. Pero no fue hasta el siglo XX cuando se 
abordó sistemáticamente el estudio de esos sistemas.

En efecto, poco más de un decenio después de la publicación de los trabajos de 
Torres Quevedo sobre automática, se diseñó el amplificador electrónico con realimen-
tación negativa, concebido por Harold Black (1898-1983) a finales de los años veinte y 
que marca un hito en los estudios sobre sistemas realimentados (y en la misma adopción 
de la voz feedback en inglés y realimentación en español). Cuando Black se incorporó 
a los Laboratorios Bell, en 1921, AT&T se enfrentaba al reto de aumentar la eficacia de 
la telefonía a larga distancia; pues se producía una importante pérdida de intensidad de 
la señal con la longitud de la línea, que se compensaba con amplificadores, entonces de 
válvulas electrónicas. Pero los amplificadores disponibles distorsionaban la señal. Otros 
ingenieros de la Bell, además del propio Black, tuvieron que afrontar el problema de la 
carencia de amplificadores adecuados.

En 1923, Black asistió a una charla dada por Charles Steinmetz (1865-1923), inge-
niero jefe consultor de General Electric y presidente del AIEE (American Institute of 
Electrical Engineers), y quedó impresionado por cómo el conferenciante conseguía con-
centrarse en lo fundamental. A partir de esas consideraciones Black modificó su propio 
punto de vista, revisando su estrategia previa con relación a la pérdida de señal en una 
línea de transmisión, lo que le llevó a replantear su forma de abordar el problema. A 
partir de ello dirigió sus esfuerzos a lograr una baja distorsión mediante cancelación en 
lugar de por previsión, como se pretendía habitualmente en aquellos tiempos.

La correcta identificación del problema por Black le resultó muy fructífera. Y así, 
una mañana de 1927, en el transbordador que le llevaba a Nueva York desde New Jer-
sey2, tuvo la inspiración (la chispa del inventor, y también del creador artístico o lite-
rario) de que si alimentaba la entrada del amplificador con la propia salida y con el 
signo cambiado (es decir, lo dotaba de realimentación negativa), y era capaz de evitar 
que el sistema oscilase, obtendría exactamente lo que necesitaba: atenuar la distorsión 
de la salida. Comprobó además que en un amplificador de realimentación negativa, si 

2. Todavía se conserva, como un fetiche, el ejemplar del New York Times en el que hizo los primeros 
esbozos del amplificador de realimentación negativa.
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la ganancia del bucle abierto es mucho mayor que la unidad, entonces la ganancia del 
conjunto (del sistema en bucle cerrado) no depende significativamente de la ganancia 
del amplificador. Con ello se obtiene una mayor zona de comportamiento lineal a costa 
de reducir la ganancia, lo que tiene también el efecto adicional de incrementar el ancho 
de banda del amplificador. Pero junto a estas ventajas se presenta el problema de que el 
sistema puede ser inestable y oscilar, debido a los retrasos en el bucle de realimentación 
antes mencionados, por lo que hubo que analizarlo con minuciosidad para evitar que 
esto sucediera. Y así nació el humilde pero trascendente amplificador electrónico con 
realimentación negativa y estabilizado. Es de destacar que todo ello es resultado del 
ingenio de Black y de los que colaboraron con él, que aplicaron al problema un rigor 
que en nada desmerece al de un científico cuando pretende desvelar algún enigma del 
mundo natural, aunque la concepción del influyente circuito no fuera un mero corolario 
de alguna teoría científica preexistente, sino el resultado de la imaginativa creatividad 
propia de un ingeniero aplicada a la resolución de un problema utilitario.

FIGURA 3
PORTADA DEL NEw YORk TIMES EN LA QUE HAROLD BLACk ESBOZÓ EL CIRCUITO 

ELECTRÓNICO DE REALIMENTACIÓN NEGATIVA

Javier Aracil Santoja
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Como sucede con frecuencia, la conversión de la idea original de un invento en un 
producto útil necesita mucho más tiempo que el esfuerzo de concebirlo. A Black se 
unieron Harry Nyquist (1889-1976), Hendrick Bode (1905-1982) y otros ingenieros o 
asimilados para resolver los problemas de estabilidad y otras complicaciones del cir-
cuito realimentado. Desde entonces la realimentación negativa ha sido objeto de un uso 
generalizado por los ingenieros, en particular en los sistemas de control automático de 
todas las clases, además de servir para iluminar algunos fenómenos naturales, fisiológi-
cos o incluso sociales. En concreto, sirvió de bloque conceptual básico para la ciberné-
tica, sobre la que volveré más adelante.

Antes de la Segunda Guerra Mundial, los métodos de análisis de los sistemas reali-
mentados tenían un alcance muy limitado. Es lo que ocurría con los servomecanismos, 
o con algunos reguladores de procesos industriales, para los que los ingenieros desarro-
llaron un cuerpo de conocimientos que se desenvolvían en el dominio temporal. Pero, a 
partir de los resultados de Black con los amplificadores electrónicos de realimentación 
negativa, los ingenieros de telecomunicación desarrollaron métodos generales de aná-
lisis de los sistemas realimentados basados en el dominio de la frecuencia, con lo que 
concibieron procedimientos de diseño que, entre otras cosas, permitieron entender y 
resolver los problemas antagónicos de precisión y estabilidad que muestran esos sis-
temas, además de los propios de estabilidad. Estos métodos se adaptaron a los servo-
mecanismos, también sistemas dotados de realimentación negativa, donde alcanzaron 
un brillante desarrollo específico. Se comprendió que un amplificador electrónico de 
realimentación negativa, cuya salida debe seguir lo más fielmente posible a la señal de 
entrada, era análogo a un servomecanismo que debe reproducir con precisión en el eje 
de salida la información de la señal de entrada (en ambos dispositivos a un nivel supe-
rior de potencia).

Los servomecanismos ejercieron una gran fascinación en los años anteriores y du-
rante la propia guerra mundial. Se trata de mecanismos que permiten que determinados 
ejes mecánicos (como el cañón de un arma antiaérea, el timón de un barco o los alero-
nes de un avión) alcancen la posición requerida para una determinada función, con la 
potencia necesaria para desempeñarla. Los servomecanismos son básicos para las partes 
mecánicas de un robot, las cuales se posicionan adecuadamente mediante esos mecanis-
mos. Permiten que las órdenes emanadas de un ordenador se materialicen en posiciones 
concretas para los miembros de estas máquinas. En este sentido, un ordenador es como 
un cerebro sin órganos: un robot incompleto, como si fuera una mente sin cuerpo. Gra-
cias a los servomecanismos el computador puede actuar sobre su entorno material. Así, 
la robótica ha florecido en conjunción con la automática.

Por lo que respecta a la introducción en España del estudio de los servomecanismos 
es notable la figura de Antonio Colino (1914-2008), un destacado ingeniero industrial, 
que fue Profesor Titular3 de Electrónica en la Escuela Especial de Ingenieros Industria-
les de Madrid. A él se debe lo que hoy es una reliquia bibliográfica: el libro Teoría de 

3. En aquellos tiempos Profesor Titular, en las Escuelas Especiales de Ingenieros, equivalía a Catedrático 
en la actualidad.



133

los servomecanismos4 editado en una fecha tan temprana como 1950 y cuyo contenido 
puede ser asumido aún en la actualidad en un curso introductorio a los sistemas reali-
mentados lineales. Precisamente en ese libro Colino propone el término realimentación 
como atinada traducción de feedback (realimentar, volver a alimentar), el cual ha hecho 
fortuna –aunque también se lea en ámbitos ajenos a la ingeniería el de retroalimenta-
ción, a todas luces menos correcto (¿alimentado por detrás, como en retropropulsor o 
retroproyector?) e innecesariamente más largo y malsonante–. No se olvide además que 
Colino pertenecía a la Academia Española, a la Sección de Terminología precisamente. 
De hecho, el propio Colino y su mentor Esteban Terradas, junto con otros como Pedro 
Puig Adam, formaron un pequeño núcleo tempranamente interesado en estas cuestiones, 
que llegó incluso a invitar a Madrid al propio Norbert Wiener, quien estuvo en España 
en 1951 pronunciando tres notables conferencias en la entonces Escuela Especial de 
Ingenieros Industriales de Madrid, organizadas por el Instituto Artigas. Al calor de este 
grupo se produjo mi iniciación en el mundo de los sistemas realimentados que constitu-
yen el núcleo de la automática.

Volvamos ahora a principios de la Segunda Guerra Mundial. En aquellos tiempos 
se había comprendido por parte de los estrategas angloamericanos que había que evitar 
a toda costa que Inglaterra quedara fuera de combate por la acción de los bombardeos 
alemanes (en la decisiva batalla de Inglaterra), y por ello el cañón antiaéreo fue uno de 
los primeros empeños vitales que debían ser perfeccionados, en combinación con algún 
procedimiento para descubrir a los aparatos enemigos, lo que se resolvió con ayuda del 
radar (Radio Detection and Ranging), que permite detectar y estimar la distancia de 
un objetivo, y fue posiblemente otro de los agentes indiscutibles en la victoria de los 
Aliados. Está basado en las ondas hertzianas de alta frecuencia y formado por semicon-
ductores, los cuales resultaron especialmente eficaces como detectores de las señales en 
el radar. La eficacia de estos detectores sugirió la búsqueda de un dispositivo de estado 
sólido que llegase a hacer las mismas funciones que las válvulas electrónicas, dando 
lugar al transistor, pero esa es otra historia.

En todo caso, además de detectar a los aparatos enemigos había que abatirlos, lo 
que exigía afinar la dirección de tiro del cañón antiaéreo. La elevada velocidad de los 
aviones enemigos obligaba a calcular la trayectoria para que el obús disparado coin-
cidirse en la posición que tendrían cuando éste les alcanzase. Por tanto, el problema 
balístico demandaba, además de piezas de artillería adecuadas y proyectiles de calidad, 
un sistema de control que estimase la posición futura del blanco, ajustase la dirección 
del cañón y disparase en el instante preciso, de modo que proyectil y blanco coincidie-
sen en posición y tiempo. El matemático Norbert Wiener (1894-1964), que tenía mani-
fiestas inclinaciones ingenieriles desde su incorporación al MIT, y el ingeniero Julian 
Bigelow (1913-2003) abordaron el problema de utilizar la información disponible sobre 
la trayectoria del avión para realizar una predicción de su rumbo futuro, con el fin de 

4. Este libro ha sido acogido en la publicación Historic Control Textbooks, realizada para la celebración 
del cincuentenario de la IFAC (International Federation of Automatic Control) y en la que se han recogido 
los primeros textos de Control automático publicados en los distintos países del mundo. Hay una edición 
facsímil realizada por la Fundación CEA-IFAC en 2010.
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aumentar la probabilidad de que el proyectil acertase al blanco. Por su propia naturaleza 
el problema sólo admitía un tratamiento estocástico. La contribución de Wiener fue una 
teoría matemática de gran calado, que permitía realizar predicciones a partir de infor-
mación incompleta sobre el movimiento del objetivo –que además podía alterar su ruta 
por decisión inescrutable del piloto–. Esta teoría fue una contribución notable al campo 
de los servomecanismos, al colocar en primer plano las consideraciones estocásticas en 
el funcionamiento de esos sistemas5. En un principio, en tiempos de Black, los análisis 
teóricos de la realimentación llevados a cabo por los ingenieros de control se referían 
a situaciones presididas por una causalidad estricta; pero Wiener fue capaz de aportar 
una descripción matemática rigurosa del procesamiento de informaciones imprecisas o 
inexactas; a partir de la cual se podía además aislar la señal útil del inevitable ruido. En 
todo caso, el cálculo correspondiente era imposible de realizar en tiempo real para un 
operador humano, por lo que hubo que recurrir a una máquina automática que realizase 
la función. Y así, la resolución de este problema provocó un enorme perfeccionamiento 
en los mecanismos de control automático.

En todo caso, el problema del cañón antiaéreo hizo comprender a Wiener el papel 
crucial que jugaba la realimentación, y con ella la información, no sólo en las máquinas 
dotadas de control automático, sino en los mismos seres vivos e incluso en los sistemas 
sociales, a partir de lo cual realizó la atractiva síntesis que denominó cibernética6, a la 
que definió como la disciplina que se ocupa del control, mediante la realimentación, 
tanto en los seres vivos como en las máquinas (Wiener, 1961). El subtítulo de su libro 
es expresivo al respecto: control y comunicación en el animal y en la máquina. Wiener 
postuló la ubicuidad de la estructura de realimentación que, como ya se ha visto, está 
siempre presente en los sistemas dotados de un gobierno autónomo de su comporta-
miento.

Vivir de forma efectiva presupone disponer de la información adecuada, en especial 
respecto al medio en el que se está inmerso, procesarla correctamente y actuar conse-
cuentemente sobre ese medio. Por ejemplo, nos mantenemos de pie mientras andamos 
porque compensamos constantemente, gracias a la realimentación, los efectos aciagos 
de la gravedad que nos harían caer; de modo que el inusitado equilibrio de nuestro 
cuerpo, lo mismo que el resto de los equilibrios vitales, no es estático, sino que es el 
resultado de un conjunto de procesos de realimentación que contrarrestan activamente 
las tendencias perturbadoras de la gravedad.

5. Wiener resaltó la naturaleza probabilística de la comunicación y la relevancia de lo estocástico para los 
problemas de control, especialmente en su monografía de 1941 Extrapolation, Interpolation, and Smoothing 
of Stationary Time Series (The M.I.T, Press, 1949), conocida entre los ingenieros que trabajaban con él, 
durante la guerra con los japoneses, como “el peligro amarillo”, por el color de las tapas del memorándum y 
por la complicación de las matemáticas empleadas en ella.

6. El término cibernética ha sufrido una cierta degradación en estos últimos lustros y ha perdido el sig-
nificado original que pretendía imprimirle Wiener. En la actualidad ha alcanzado una amplia y poco rigurosa 
difusión formando parte de palabras como ciberespacio, ciberguerra, ciberutopismo o aun ciberfetichismo.
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LA INGENIERÍA DE CONTROL AUTOMÁTICO

Desde la remota antigüedad, la estructura de realimentación fue incorporada a las 
máquinas gracias al ingenio de sus constructores (aunque los fisiólogos habían advertido 
ya en el siglo XIX de su presencia en los seres vivos, sin embargo el estudio de las pe-
culiaridades de esa estructura, su misma formulación explícita y su empleo sistemático 
para el diseño de artefactos se debe a los ingenieros). A partir del siglo XX se inició su 
estudio minucioso con aportaciones como las de Black y de Wiener, entre otras muchas, 
dando lugar a la rama de la ingeniería denominada ingeniería de control automático, 
la cual ha producido en la actualidad elaboradas y brillantes realizaciones prácticas en 
infinidad máquinas y procesos. Es notable que el segundo de los ingenieros que obtuvo 
el Premio Nobel, después de Marconi en 1909, fuese un ingeniero de control, el danés 
Nils Gustav Dalén, quien lo obtuvo en 1912 por la “invención de reguladore automáti-
cos para ser utilizados en conjunción con acumuladores de gas para iluminar los faros 
y las boyas”. Hoy los dispositivos de control regulan el alumbrado, la temperatura en 
los edificios y el funcionamiento de los ascensores; ajustan la inyección de combustible, 
el tiempo de ignición y otras funciones en los automóviles; regulan las temperaturas, 
los flujos y otras variables en las plantas de procesos químicos; así como los disposi-
tivos que se denominan abusivamente “inteligentes”. Estas son sólo unas pocas de las 
ingentes aplicaciones de la ingeniería de control, a la que se puede considerar como la 
ramificación técnica de la cibernética. Además, esta ingeniería es transversal pues afecta 
a todos los procesos cuyo comportamiento se pretende automatizar, con independencia 
de la rama de la ingeniería a la que pertenezcan, y permanece aparentemente oculta e 
invisible (como ha destacado Karl Åström). Con ella se consiguen mejoras notorias 
en el funcionamiento de los artefactos, con actuaciones aparentemente imperceptibles. 
Aporta una especie de sistema nervioso a las máquinas.

La ingeniería de control se ocupa de concebir máquinas y procesos que faciliten 
y fomenten la automatización. Por ésta se entiende no solamente una mecanización 
muy perfeccionada, que ya se había alcanzado antes de la Segunda Guerra Mundial. 
De hecho, la mecanización sustituye a la fuerza humana en el trabajo, pero requiere un 
operario para el control de la máquina en cada una de sus fases de actuación. En la au-
tomatización, la máquina está equipada con mecanismos de control por realimentación 
con los que, como ya apuntara Torres Quevedo, se “observan” los resultados de las ac-
tuaciones previas y a partir de ellos se toman decisiones respecto a lo que debe hacerse 
posteriormente, de modo que la propia máquina lleva a cabo su gobierno, persiguiendo 
de forma autónoma los objetivos para los que ha sido concebida. En el mundo automa-
tizado, como ya se ha dicho, el operario se hace innecesario; la intervención humana se 
limita a proyectar el mecanismo, construirlo, programarlo, supervisarlo y conservarlo en 
condiciones de buen funcionamiento, pero de modo que el conjunto funcione de manera 
autónoma (con resultados, a veces, no deseables, como sucede con frecuencia en los 
denostados drones).

Pero la amplia presencia de los mecanismos de realimentación negativa suscita la 
cuestión de qué ocurre si estos mecanismos quedan interrumpidos o funcionan deficien-
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temente. ¿Qué sucede si el conductor se despista o incluso se duerme, rompiendo así 
la cadena de realimentación? El funcionamiento incorrecto de la realimentación hace 
vulnerable al sistema que la incorpora, pudiendo llevarlo al desastre, lo que se pone de 
manifiesto, por ejemplo, cuando el actuador se satura (y todos los actuadores lo hacen 
cuando la solicitación es elevada). Además, no hay que perder de vista que la saturación 
tasa la actuación. Recuerden Chernóbil. Circula un chiste al respecto. Unos obreros hu-
yen despavoridos de una factoría en llamas gritando: “¡Está automatizada! ¡No podemos 
controlarla!”. La autonomía que alcanzan los sistemas automatizados no es gratuita y 
genera sus propios problemas.

No obstante, con las máquinas automatizadas se ha desencadenado la llamada Era 
de la Automatización, en la que estamos plenamente inmersos. Gracias a los desarro-
llos de la técnica posteriores a la Segunda Guerra Mundial –electrónica, control por 
realimentación, instrumentación y ordenadores– vivimos una época en la que abundan 
las máquinas que operan de forma autónoma. Pero, en nuestros días, se observa una 
renovada reacción frente a la dependencia de la técnica motivada por el creciente des-
plazamiento laboral de los humanos por las máquinas, debido a la incidencia de algunas 
de ellas –en especial las informáticas y las robóticas– no sólo en los medios de pro-
ducción sino en los mismos servicios (que ocupan el mayor porcentaje de empleos en 
las naciones desarrolladas). Conviene recordar que uno de los soportes de la economía 

FIGURA 4
CONTROL MANUAL y AUTOMÁTICO
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del siglo XX es el consumo interno. De ello tuvo una visión casi profética Henri Ford 
al propiciar un modelo de automóvil que estuviera al alcance de sus propios obreros, 
cerrando así una espiral entre el consumo y la producción, que ha estado en el núcleo 
del crecimiento económico durante el siglo pasado (por cierto, esa espiral es un ejemplo 
paradigmático de los omnipresentes bucles de realimentación positiva o círculos virtuo-
sos, responsables de los procesos de crecimiento, como ya se ha visto). Sin embargo, 
con la automatización robotizada hay quienes ven indicios de que ese arquetipo de so-
ciedad se está agotando. Viene a colación una anécdota apócrifa que ilustra de forma 
expresiva este cambio: durante una visita conjunta de Henry Ford II (nieto de Henri 
Ford) y Walter Reuther, Presidente del sindicato de trabajadores del automóvil (UAW), 
a una moderna planta robotizada de montaje de automóviles, Ford bromeó con Reuther: 
“Walter, ¿cómo te vas a arreglar para que los robots paguen su cuota al sindicato?”, a 
lo que Reuther respondió rápida e incisivamente: “Henry, ¿y tú como harás para que te 
compren coches?” (Brynjolfsson y McAfee, 2011, p. 49).

UNA NUEVA PRIMITIVA EN LA IMAGEN CIENTÍFICA DEL MUNDO:
LA INFORMACIÓN

Durante el siglo XIX la ciencia física –la ciencia básica de la naturaleza por exce-
lencia, pues no se olvide que physis en griego significa naturaleza– presumía de que 
se podrían explicar todos los fenómenos naturales con ayuda de dos únicos conceptos 
primitivos: la materia y la energía (fundidos en uno sólo por la teoría de la relatividad). 
Hasta se acuñó un término filosófico para designar esa actitud reduccionista: materia-
lismo; que ha resultado muy controvertido, aunque ha tenido amplia difusión, especial-
mente en su variante ligada al marxismo.

A lo largo de toda la historia de la ingeniería las invenciones mecánicas habían ser-
vido para incrementar la capacidad física de los usuarios de las máquinas. En efecto, 
hace miles de años los hombres empezaron a construir ingenios para complementar o 
reemplazar el trabajo de sus músculos o el de los animales de los que se servían para 
sus actividades –el llamado también trabajo de sangre–. Así, ya en tiempos recientes, los 
martillos hidráulicos multiplican la fuerza de los brazos, las grúas y montacargas permi-
ten elevar grandes pesos y los microscopios agudizan la mirada. Pero la electrónica, al 
suministrar instrumentos con los que manejar con eficiencia la información, ha abierto 
un nuevo universo de posibilidades al mundo de la ingeniería: de la amplificación de la 
potencia del músculo se ha pasado a la multiplicación de la eficacia de la mente (No-
ble, 1976). Ni las gigantescas máquinas de construcción, ni el avión, ni el automóvil, 
ni tantos ingenios que conforman la vida moderna han producido tanta conmoción en 
la vida del hombre moderno como los progresos de la técnica que han permitido el 
procesamiento de la información. En efecto, en la actualidad el ser humano está dando 
un nuevo paso gigantesco en el dominio del mundo mediante la técnica: construye má-
quinas que le ayudan en sus labores mentales. Aún nos encontramos en la infancia de 
estas máquinas, pero el significado es inmenso: una cosa es construir máquinas con las 
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que incrementar la potencia de nuestros músculos y sentidos; y otra mucho más sutil es 
disponer de herramientas que ayuden o incluso suplan determinadas actividades menta-
les (Kurzweil, 1999). Con todo ello el siglo XX ha hecho tambalearse las pretensiones 
simplistas de reducirlo todo a materia y energía al incorporar un nuevo concepto primiti-
vo en la imagen científica del mundo: la información, que está llamada a jugar un papel 
progresivamente ampliado en el siglo que estamos empezando. Esta nueva primitiva 
tiene un carácter inmaterial, y aunque cabalga sobre un sustrato físico es independiente 
de él (puede hacerlo sobre diferentes soportes, bien sean señales eléctricas o posiciones 
mecánicas o incluso en mensajeros químicos) por lo que encuentra un difícil acomodo 
en la física tradicional; aunque no así en la biología, donde juega un papel básico en el 
código genético, información en estado puro.

LA CIBERNÉTICA Y LA INFORMACIÓN

De la estructura de realimentación cabe decir que es una de las aportaciones concep-
tuales más notables hechas desde la ingeniería para la comprensión del funcionamiento 
del mundo y para su propia imagen científica. Además, es un ejemplo notorio de pro-
piedad sistémica: de comportamiento que emerge de la forma en que se organizan los 
componentes de un sistema y no de las propiedades particulares de estos. Por ello no 
resultan extraños los escarceos, de momento inmaduros, que se han hecho para elaborar 
una teoría de sistemas a partir de los fructíferos resultados obtenidos del estudio de los 
sistemas realimentados.

En todo caso, el concepto de realimentación, introducido por los ingenieros para 
resolver problemas concretos ligados a la concepción de máquinas automatizadas, ha 
resultado tener un interés universal pues se ha convertido en un concepto capital para 
la propia comprensión del mundo, trascendiendo al dominio de la ingeniería en el que 
se había gestado. Se tiene así una ilustración palmaria de algo que a veces se olvida: 
el ingeniero busca en primera instancia la utilidad, y es lo que hace cuando incorpora 
la realimentación a sus concepciones, con todas sus peculiaridades y problemas, y con 
la heurística inherente a la resolución concreta de problemas utilitarios. Y sólo en una 
segunda opción resulta que aporta un concepto cuya relevancia para la comprensión del 
mundo es indiscutible. Sin embargo, con el científico ocurre justamente lo contrario: 
primero trata de saber, de saciar la curiosidad; y luego, en segundo lugar, tanto en la 
motivación como en el tiempo, busca posibles aplicaciones a ese conocimiento. Es lo 
que marca la diferencia radical entre ingenieros (y acaso también médicos) y científicos 
aplicados; entre hacer ingeniería, por una parte, o ciencia aplicada, por otra. Por ello, 
aunque ambas parezcan confluir en el vasto e indefinido campo de las aplicaciones, los 
métodos subyacentes son abismalmente diferentes, por lo que deben ser juzgados con 
criterios claramente desiguales. Además, esta aparente confluencia no debe llevar a la 
confusión de pretender identificar los dos quehaceres como si fueran una misma cosa; 
o, como incluso sucede en algún caso, a confundir la parte con el todo.
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Volviendo al grueso de esta exposición, y para ir concluyendo, conviene reseñar que 
aunque el universo en su totalidad tiende, según la segunda ley de la termodinámica, 
a un estado final de homogeneidad y muerte, existen enclaves locales en los que la 
entropía evoluciona en un sentido opuesto al del resto del universo, y en los cuales se 
produce una insólita tendencia temporal y contingente a aumentar, o al menos a man-
tener, la complejidad de su organización. En los enclaves de orden que somos los seres 
vivos mientras vivimos se produce una firme, aunque efímera, resistencia a la tendencia 
al desorden: de modo que la vida es como una exitosa contracorriente local en el seno 
del gran torrente global que tiende a degradar lo organizado. Por ello los seres vivos 
son entidades excepcionales sumamente improbables. Estos seres no son una materia 
que permanece, sino organizaciones que se perpetúan en un flujo material que se está 
continuamente renovando; y que sólo sobreviven si son capaces de mantener la organi-
zación promovida por la información, organización que se resiste a desaparecer e inclu-
so tiende a crecer, o al menos a persistir, aunque sea temporalmente; de donde además 
la ineludible naturaleza transitoria de la vida, que siempre acaba siendo arrollada por 
el flujo dominante del desorden. Con el concurso de la estructura de realimentación se 
mantienen constantes determinadas magnitudes vitales, y en este sentido esa estructura 
coopera a un decrecimiento temporal de la entropía en un sistema aislado. Wiener su-
girió (Wiener, 1950; p. 30) que las máquinas automáticas guardan semejanza con los 
seres vivos en la medida en que éstas constituyen también zonas aisladas de entropía 
decreciente, en un universo en el cual la entropía no hace sino aumentar.

Algunos pensadores han apuntado que el mundo debería verse más como un con-
junto de hechos, de procesos, de acontecimientos que discurren en el tiempo, que de las 
cosas que lo forman. Entre ellos sobresale Ludwig Wittgenstein quien en el aforismo 
1.1 de su celebrado e influyente Tractatus lógico-philosiphicus dice: “El mundo es la 
totalidad de los hechos, no de las cosas”. La forma de ver el mundo como un enmara-
ñado proceso de interacciones entre las que es posible distinguir bucles de realimenta-
ción positiva, responsables del crecimiento, y negativa, que estabilizan las magnitudes 
involucradas, suministra un ejemplo concreto de la forma de verlo que subyace a esa 
propuesta.

Pero bueno, acaso se preguntarán ustedes que a dónde voy a parar: ¡con lo discreto 
que era el propósito que me proponía al principio de mi intervención! Aunque, ya me-
tido en estos desatinos, no me resisto, para cerrar esta sutil digresión, a reproducir una 
cita del mencionado Wiener.

Dice así:

 No estamos luchando por una victoria definitiva en un futuro indefinido. La ma-
yor victoria posible es ser, continuar siendo y haber sido. Ninguna derrota nos 
puede privar del éxito de haber existido durante algún instante del tiempo en un 
universo que parece indiferente a nosotros.

Así, desde el núcleo mismo del mundo de la técnica surgen reflexiones que pudieran 
parecer propias de un humanista, cuyo pensamiento se ha desenvuelto tradicionalmente 
desde supuestos tan ajenos a ese mundo.
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Pero no teman que siga por esta ruta, la realimentación que se está produciendo en 
esta sala y en la que estoy directamente involucrado, como decía al principio de este dis-
curso, me dice que aunque algunos de ustedes todavía me siguen atendiendo con algún 
resto de interés, ya va siendo hora de que les conceda un descanso tanto a esos como a 
los demás, la mayoría supongo. Así que no voy a cansarles más. Después de haberme 
atendido hasta aquí tienen bien merecido un respiro.

Muchas gracias.
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PALABRAS DEL PRESIDENTE DE LA ACADEMIA,
EXCMO. SR. D. JOSÉ LUIS DE JUSTO ALPAÑÉS

En el Acto de Apertura del Curso 2013-2014,
celebrado el día 13 de enero de 2014.

Excmo. Sr. Rector Magnífico, Excelentísimo Sr. Presidente del Instituto de Acade-
mias de Andalucía, Excelentísima Sra. Directora de la Real Academia de Buenas Letras, 
Ilmo. Sr. FiscaI de la Real Maestranza de Caballería, representantes de Academias, que-
ridos compañeros, Sras. y Sres.

Cuando el 27 de junio del año 2011 tuve el honor de ser elegido por mis compañeros 
Presidente de esta Real Academia Sevillana de Ciencias, la Academia tenía ante sí nu-
merosos problemas, entre ellos el del edificio, pero no había ningún motivo para pensar 
que la propia existencia de la Academia pudiera estar en peligro. 

Sin embargo, en poco tiempo aparecieron inquietantes nubarrones, que nos obli-
garon a ponernos en guardia debido a la supresión de la importante subvención del 
Ministerio de Educación y Ciencias e indefinición en cuanto a la subvención de la Junta 
de Andalucía. Prueba de que la amenaza era cierta es que una Academia sevillana de 
amplia solera y con edificio que cuidar ha tenido que despedir a todos sus empleados 
por estas causas.

Había que disminuir los gastos y aumentar los ingresos de forma perentoria. 
Con el primer objetivo, gracias al permiso de la Universidad de Sevilla, se traslada-

ron los muebles del guardamuebles al nuevo edificio de la Academia, se consiguió la 
exención de IRPF para el premio de la Academia para jóvenes investigadores, se inició 
la venta de monografías, se suprimió la gratificación por conferencias y el pago de die-
tas e incluso de alojamientos para todos, incluidos los desplazamientos obligatorios de 
miembros de la Junta Directiva.

Para aumentar los ingresos, y siguiendo la pauta de la Real Academia de Bellas 
Artes de Santa Isabel de Hungría o de la Academia Europea, se pidió una aportación 
económica a los Académicos Numerarios durante dos años. Fue la decisión más peno-
sa y contestada, a pesar de lo cual, puedo decir con orgullo que, con excepción de un 
Académico de Número, todos los Académicos Numerarios que no han pedido el pase a 
supernumerarios están cumpliendo religiosamente con esta aportación. 

Se consiguió el patrocinio de la Fundación Cajasol para la edición de las Memorias, 
prosiguió el patrocinio de la Fundación Cruz Campo, nuestro mejor patrocinador, y re-
cientemente se ha desarrollado un curso sobre “Tópicos Novedosos en Ciencias” con la 
Fundación Fidias de Ayesa, de alto nivel científico y con una importante inscripción. No 
se ha concretado aún un contacto con la Fundación Endesa para futuras colaboraciones.
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Como consecuencia de las peticiones de las Academias y de su Instituto, parece ser 
que la Junta de Andalucía va a aumentar la subvención, cosa que es muy de agradecer 
en estos momentos de crisis. En esta subvención hay una partida para Academias que 
tienen sede, por lo que agradeceríamos a nuestro Rector su ayuda en este tema. En cam-
bio se ha anulado la subvención al Instituto de Academias de Andalucía, lo que no tiene 
sentido y esperemos que se arregle.

Todo esto hace que hayamos podido salvar la situación por el momento y que haya-
mos podido mantener el premio para jóvenes investigadores, que otorgamos en un acto 
conjunto y solemne con la Real Maestranza de Caballería al menos para la convocatoria 
de 2013. Este acto es, para nosotros el más importante de nuestra Academia. Esto no 
quiere decir que nos podamos dormir pues tenemos que seguir obteniendo nuevos ingre-
sos, ya que los gastos ya no se pueden reducir más.

A pesar de estos condicionamientos la Real Academia Sevillana de Ciencias ha po-
dido seguir manteniendo sus actividades y publicaciones de forma plena, como ya nos 
ha relatado el Secretario.

Gracias al patrocinio del Aula de Humanismo del Corte Inglés, y organizado por 
el Instituto de Academias de Andalucía, las 10 Academias Sevillanas han culminado 
un ciclo titulado “Las Academias Sevillanas en la Sociedad Actual” bajo el lema del 
regeneracionismo, que ha servido para difundir el papel de las Academias. Realmente 
la austeridad con la que están actuando todas las Academias contrasta con la corrupción 
que continuamente leemos en los periódicos.

El presupuesto de investigación nacional ha ido descendiendo desde el año 2009, en 
que alcanzó un máximo hasta reducirse casi a la mitad, sin contar los préstamos. Según 
la Confederación de Sociedades Científicas de España, para el año 2014, el Ministro 
de Hacienda ha señalada que se va a incrementar en un 3,4% hasta 6.146 millones de 
euros, De ellos 5.639,3 millones son para investigación civil (con un aumento del 1,3%) 
y 506,84 millones son para investigación militar (con un aumento del 39%), sin especi-
ficar que parte corresponde a los préstamos. Este incremento supone volver al nivel de 
2002, que se había perdido. No sé si tenemos que felicitarnos porque se aprecia un cam-
bio de tendencia o de lamentarnos porque el Presupuesto de I+D+i represente sólo el 
1,45% del total de los presupuestos del Estado. Los problemas no son sólo cuantitativos, 
sino también organizativos, por los préstamos que hay que pedir a entidades bancarias.

Por lo que respecta a la Junta de Andalucía, a la política de Investigación, Desarrollo 
e Innovación se destinan 413 millones de euros en 2014, frente a 500,6 millones de eu-
ros en 2013. Es decir, que no ha habido incremento sino disminución para 2014, mien-
tras se mantienen los gastos de personal. La disminución en I+D+i es del 18%, frente a 
una disminución del 3,5 % en el presupuesto de la Junta.

Todos estos datos que estoy facilitando son provisionales, al no estar aprobados de-
finitivamente y no conocerse aun los detalles.

Un 90% de nuestros académicos numerarios son profesores de la Universidad de 
Sevilla en activo o jubilados, y a la misma categoría pertenecen los tres académicos 
electos. Este es un hecho del cual no presumimos, pero que hace que la vinculación de 
nuestra Academia con la Universidad de Sevilla sea muy estrecha. Creo que somos la 
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única Academia que siempre ha querido que su apertura de curso sea presidida por el 
Rector de la Universidad de Sevilla. Agradecemos al Rector y al Vicerrector de Investi-
gación sus gestiones para mantener el acceso bibliográfico a los Académicos jubilados 
que siguen investigando.

Esta Academia no dispone aún de una sede, pero desarrolla sus actividades gracias 
a las facilidades proporcionadas por la Universidad de Sevilla y por sus Facultades. 
La Universidad de Sevilla donó a la Academia el antiguo pabellón de vestuarios por 
un periodo de 50 años. La Academia consiguió fondos para su construcción, pero por 
dificultades que no es este lugar para detallar, la construcción no se terminó. En la en-
trevista que mantuvimos el 24 de septiembre con el Sr. Rector, se reiteró la solución de 
compromiso, ya detallada en anteriores reuniones, que podía ser aceptable para la Uni-
versidad de Sevilla y para la Academia, consistente en la ocupación parcial del Pabellón 
e integración de la Academia en los servicios de Citius, incluyendo la ocupación de la 
planta baja del pabellón hasta que se disponga de fondos para terminar la planta alta. 
Está también pendiente el convenio con la Universidad de Sevilla que refleje estos as-
pectos, que está en poder de Inmaculada Gálvez desde hace tiempo. Esperamos que esta 
solución, que no supone un gasto importante para la Universidad de Sevilla, se acelere, 
porque en este momento es vital para la supervivencia de la Academia. En su momento 
la Real Academia Sevillana de Ciencias concedió a la Universidad de Sevilla la Medalla 
de Honor de la Academia, en reconocimiento por su apoyo.

No nos queda más que agradecer profundamente la presencia del Rector de la Uni-
versidad de Sevilla, ya que conocemos el valor de su tiempo y la magnitud de sus 
problemas, de la Directora de la Academia de Buenas Letras, del Fiscal de la Real 
Maestranza de Caballería y de todas las personas que han asistido a este acto. Muchas 
gracias a todos por su presencia.

José Luis de Justo Alpañés
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CONFERENCIAS
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EVALUANDO LA CIENCIA DEL SIGLO XXI

Por el Ilmo. Sr. Don Guillermo Munuera Contreras
Académico Numerario.

Conferencia del Ciclo “Los Martes de la Academia”,
pronunciada el día 9 de Abril de 2013.

 “Everything should be made as simple
 as possible, but not simpler”

 Albert Einstein

Periódicamente en este ciclo de los “Martes de la Academia” el tema de la investi-
gación viene siendo abordado con una cierta reiteración por los Académicos. La última 
vez, en que se trato el tema aquí –en los Martes de la Academia– fue en Octubre de 
2011, y lo hizo el Profesor Sánchez Burgos con el atractivo título: “¿Porqué Investigar? 
¿Para qué investigar?”; él decía entonces, a modo de resumen en la introducción de su 
conferencia: “...ya ven, la Academia está preocupada por la investigación”. Esa preocu-
pación, como podrán comprender, es hoy día mucho mayor si cabe, al contemplar el 
desguace que está sufriendo la investigación en nuestro país lo que está obligando a 
emigrar ya a algunos de nuestros investigadores más jóvenes. A este académico que 
hoy les habla no le cabe la menor duda de que la única salida real de la grave situación 
económica que atraviesa el país, consiste en cambiar el modelo económico a un modelo 
basado en el conocimiento que proporciona la Ciencia y el desarrollo basado en aquel 
(la llamada I+D) ya que, como dijo el Premio Nóbel de Medicina Bernardo A. Houssay, 
“no hay ciencia aplicada sin ciencia que aplicar”. 

En el acto de apertura del curso 2009-10, el Profesor Brey Abalo que impartió la 
conferencia inaugural nos habló de “El valor de la investigación científica básica” –
investigación científica básica– a cuya evaluación yo me voy a referir hoy desde la 
perspectiva del contexto globalizado del mundo actual. Quisiera anunciarles, además, 
que mañana el Profesor Brey nos hablará sobre “Fraude en la investigación científica” 
dentro del “Aula de Humanismo del Instituto de Academias de Andalucía” – un tema sin 
duda muy interesante y de gran actualidad–.

INTRODUCCION

Quizás sea aun demasiado pronto para escribir sobre el impacto innovatívo de la 
era actual. La contribución de ésta al progreso tecnológico parece estar aun centrado 
en las tecnologías de la información y comunicación (TIC). No obstante, así como la 
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electrificación cambió todo, al permitir usar la energía lejos de donde se generaba, la 
computación y las tecnologías de la comunicación transforman los modos de vida y los 
negocios permitiendo hacer cálculos y conexiones mas allá de la capacidad que tendría-
mos sin su ayuda aunque– igual que en el caso de la electricidad –posiblemente pasarán 
algunas décadas hasta que se sienta totalmente su impacto si bien ya la potencia de 
cálculo y de almacenamiento de información que conllevan constituyen un espectacular 
avance que influye más allá del desarrollo de las propias tecnologías. En este sector 
la expresión “Big Data” se refiere a sistemas no estructurados que manipulan grandes 
conjuntos de datos (data sets) que proceden de diferentes formatos y tamaños, cambian 
con frecuencia, pueden tener una vida media corta, generalmente se producen en canti-
dades enormes y en una amplia variedad de fuentes tal como ocurre con los sistemas de 
finanzas, la informática de negocios, la experimentación científica, cadenas de la Web, 
señales de multisensores, etc. Estos datos no estructurados son difíciles de analizar y 
manejar usando medios tradicionales; hace tan solo un par de semanas, el pasado 21 de 
Marzo, la Fundación Areces ofrecía una jornada sobre “The impact of Cloud Computing 
and Big Data in Science” cuyo objetivo fué analizar el impacto de la nueva realidad y 
sus beneficios para el mundo de la Ciencia y la investigación científica. La tendencia 
a manipular ingentes cantidades de datos se debe en muchos casos a la necesidad de 
incluir en el analisis conjuntos de datos relacionados entre sí como ocurre en el caso del 
análisis de datos de enfermedades infecciosas o del genoma de los tipos de cáncer, o 
datos de meteorología. El límite superior del procesamiento de datos se ha ido despla-
zando desde el orden de los Petabytes a los Zetabytes (109 - 1015 Gigabytes, 1 GB = 109 
bytes). Los científicos hoy día encuentran ya limitaciones debido a la gran acumulación 
de datos en ciertas áreas, tales como la meteorología, la genómica, las complejas simu-
laciones de procesos físicos y las investigaciones relacionadas con procesos biológicos 
y ambientales. Estas limitaciones también afectan a los propios motores de búsqueda 
en internet constituidos por algoritmos cada vez más complejos que permiten extraer la 
información (proceso denominado data minig). 

La capacidad de acumular datos se ha duplicado cada 40 meses desde los años 
ochenta. Ante este rápido crecimiento –en 2012 cada día se crearon cerca de 2 x 109 

(2 mil millones!!) de Gigabytes– ya hace varios años que IBM, en colaboración con la 
Escuela Politécnica Federal de Lausana, iniciaron programas de desarrollo de nuevos 
conversores analógico-digitales (ADC), energéticamente más eficientes, que podrán es-
tar disponibles en 2014 lo que permitirá concentrar grandes cantidades de señales analó-
gicas en chips para la computación y alcanzar hasta los 100 Gigabytes/segundo, más del 
doble que proporciona la tecnología actual. Recientemente, Virginia Rometti, consejera 
delegada de IBM, declaraba “los datos son el nuevo recurso natural e IBM lo está ex-
plotando. El “gigante azul”, a pesar de la crisis, sube en la bolsa ininterrumpidamente 
desde 2007 gracias al negocio del análisis y la gestión de datos.

En este contexto, la evaluación de la investigación científica que –entre las activida-
des humanas– es probablemente una de las que están más sujetas a análisis y valoracio-
nes comparativos: la revisión de artículos, el acceso a becas, o contratos, o la promoción 
académica, así como la evaluación de laboratorios, o la clasificación de universidades 
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o países, están siendo hoy impulsados por la existencia de enormes Bases de Datos con 
información acumulada desde mediados del siglo XX y la posibilidad de su análisis 
con potentes y cada vez más complejos algoritmos de búsqueda que permiten extraer la 
información requerida. Ello está impulsando, en estos inicios del siglo XXI, nuevos mo-
dos de evaluar el conocimiento científico que se genera en cada país, sus instituciones 
y a los propios científicos que lo desarrollan en este contexto globalizado y altamente 
competitivo en que se llevan a cabo buena parte de las actividades en el mundo actual. 
No debe sorprendernos por tanto que, como está ya ocurriendo en otros ámbitos del 
desarrollo humano, la eclosión de las Tecnologías de la Información y Comunicación 
esté incidiendo también en los métodos que venían siendo tradicionalmente aplicados 
en la evaluación de la Ciencia a la que se están incorporando, en esta última década, 
con un impacto creciente la Bibliometría de la que, a mediados del siglo XX, surgió lo 
que hoy denominamos Cienciometría. Un número creciente de revistas, libros y confe-
rencias dedicadas al tema dan testimonio de la creciente importancia de la Bibliometría 
en la evaluación de la Ciencia. La aplicación de la bibliometría a la propia Bibliometría 
revela una rápida expansión de la literatura relevante en unos 1.500 artículos publicados 
por año. Aunque la Cienciometría no esta exenta de fallos y defectos su punto más débil 
no parece ser necesariamente el propio método, sino la falta de información básica y de 
comprensión de lo que significan (o no significan) realmente los datos.

Cualquier científico que solicite una estancia, un contrato o un proyecto debe ser hoy 
consciente (al menos en EEUU y en la UE) de que su producción científica y el impacto 
de sus citas será analizado, cuantificado y considerado. Aunque personalmente creo que 
la Bibliometría no debería reemplazar los métodos que han venido siendo tradicional-
mente usados en la evaluación de la ciencia: la evaluación por científicos expertos –ya 
que solo los expertos están en condiciones de juzgar las actividades de un investigador 
en su conjunto– no me cabe la menor duda que estos nuevos métodos aportan datos 
comprensibles y fiables que pueden contribuir a una evaluación imparcial.

PRODUCTIVIDAD E IMPACTO EN CIENCIA

¿Qué factores deben tenerse en cuenta para evaluar la Ciencia?
En primer lugar, para evaluar el caudal de conocimiento científico que generan un 

investigador, o un grupo de ellos, una universidad, o un país lo primero a determinar es 
su “productividad” lo cual se puede cuantificar en términos del número de publicaciones 
científicas que generan en un periodo de tiempo determinado (p.ej. 5 ó 10 años). Esta 
producción científica o “output” es un parámetro que, en principio, hoy resulta relati-
vamente fácil de obtener accediendo a las Bases de Datos disponibles aunque existen 
limitaciones que imponen el propio contenido de estas y las características de cada base 
de datos como luego comentaremos.

El otro indicador a evaluar es lo que se denomina el “impacto” de ese conocimien-
to científico aportado por cada nueva publicación que ve la luz. El método habitual 
de comunicación en ciencia básica en las áreas científicas llamadas “experimentales”, 

Guillermo Munuera Contreras
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con alguna excepción ( p.ej. Matemáticas y Ciencias de la Computación que se aseme-
jan más a las ciencias que podríamos llamar “observacionales”: Ciencias del Espacio, 
Geociencias, Psiquiatría/Psicología y en cierto modo la Ciencias Sociales), consiste en 
publicar los nuevos resultados experimentales y teóricos y su interpretación en revistas 
previa revisión por, al menos, dos científicos, expertos independientes, del área en que 
se encuadra el tema del articulo; expertos que, por lo general, son elegidos por los pro-
pios editores de las revistas (este es el llamado en el argot que usamos los científicos 
“peer review”). Estos artículos y los datos y análisis que contienen, a menudo inspiran o 
pueden ser el germen de otras investigaciones que avanzan a partir de los descubrimien-
tos ya publicados, o modifican o refutan las conclusiones de los originales. Estas nuevas 
publicaciones por ello citan los artículos originales que les precedieron. Por tanto, un 
artículo científico y sus citas en otros artículos posteriores representan básicamente dos 
cosas: 

 “un incremento del conocimiento científico y el crédito que otros científicos 
 otorgan a sus descubridores”

y por tanto, el “impacto” que dicho artículo ha tenido en la evolución del conocimiento 
científico.

Santiago Ramón y Cajal escribía, en sus “Recomendaciones y Consejos para Inves-
tigadores Jóvenes” [1]:

 
   “antes de exponer nuestra personal contribución al tema de estudio, es cos-

tumbre trazar la historia de la cuestión, ya para señalar nuestro punto de parti-
da, ya para rendir plena justicia a los sabios insignes que nos precedieron y nos 
abrieron el camino de la investigación…”.

Ya en 1676, Isaac Newton escribía a Robert Hooke:
 
 “Si he logrado ver más lejos ha sido porque he subido a hombros de gigantes”.

Aunque Newton se refería a sus descubrimientos en óptica más que a sus impor-
tantes trabajos sobre la gravitación y las leyes del movimiento su comentario refleja 
adecuadamente cómo la ciencia –y de hecho el conjunto de la civilización– avanzan 
mediante una serie de pequeños progresos, cada uno de los cuales se alza sobre los 
alcanzados anteriormente. La frase -“A hombros de gigantes” - se ha convertido en 
una de las mas citadas en la historia de la ciencia aunque a menudo es presentada como 
un reconocimiento a los descubrimientos de los predecesores de Newton (Copérnico, 
Galileo y Kepler) en los estudios sobre la gravitación y leyes del movimiento tal como 
Stephen Hawking ha glosado recientemente en un admirable libro del mismo título: “A 
hombros de Gigantes” [2].

En un reciente informe (2008) titulado “Citation Statistics” [3] elaborado por un 
“Comité Conjunto para el Examen Cuantitativo de la Investigación” promovido por la 
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International Mathematical Union, (IUM), en colaboración con el International Council 
of Industrial and Applied Mathematics (ICIAM) y el Institute of Mathematical Statistics 
(IMS) en el que se aborda críticamente los métodos de evaluación de la ciencia, y otras 
cuestiones relacionadas con ella, se escribe:

   “está bastante claro que, el término [“impacto”] trata de sugerir que el artí-
culo que cita ha sido “construido a partir” del citado. Las citas son el mecanis-
mo por el cual la investigación se propaga hacia el futuro”.

Guillermo Munuera Contreras

FIGURA 1
LA “ESTADÍSTICA DE LAS CITAS” ANALIZADAS POR ExPERTOS

Las citas de un artículo no son pues una simple lista de publicaciones elegidas más 
o menos al azar... ni pueden considerarse una medida de la “calidad” de un artículo, 
como con frecuencia algunos pretenden. Las citas que recibe un artículo son solamente 
una medida de la “influencia” que ese artículo tiene en la evolución del conocimiento 
científico de su tiempo... Que duda cabe que, en algunos casos, esa influencia puede 
llegar a ser enorme e incluso producir un cambio de paradigma en su ámbito científico, 
tal como ocurrió con las aportaciones de Isaac Newton y posteriormente con los artí-
culos que Alfred Einstein publicó en Annalen der Physik [4] en 1905 que condujeron a 
nuestra actual visión del Universo.

UNA BREVE HISTORIA

Recordemos cómo surgió la idea de “las citas” como “indicador” del impacto. Fué 
el químico Eugène Garfield (1925 -) –que comenzó recién terminada su carrera en 1949 
a trabajar en el Proyecto Welch, (1951-53) para informatizar la biblioteca de la Facultad 
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de Medicina de la Universidad Johns Hopkins– quien observó que existía una relación 
entre las referencias y las ideas expresadas en los artículos científicos. 

En un artículo titulado “Citation Indexes for Science” que publicó en la revista 
Science en 1955 [5] con el subtítulo “A New Dimension in Documentation through 
Association of Ideas” Garfield indicaba que a menudo los científicos están interesados 
en una idea concreta en lugar de en conceptos más amplios por lo que propuso elabo-
rar “índices de ideas” a través de la “indización por citas” de la bibliografía científica. 
Ello facilitaría a los científicos acceder rápidamente a los descendientes bibliográficos 
de artículos ya publicados. El “índice por citas” (Citation Index) que desarrolló lo hizo 
posible. El número de citas que un artículo recibe a lo largo del tiempo es una medida 
directa de su utilidad para otros científicos, decia Garfield, –que obtuvo en 1961 el doc-
torado con una Tesis sobre “estructuras lingüisticas”– y añadía, cuanto más se cita un 
artículo mayor es su importancia en el desarrollo de su ámbito científico.

FIGURA 2
DE LA BIBLIOMETRÍA A LA CIENCIOMETRÍA: EUGèNE GARDFIELD

Fruto de esta “cultura de la cita” son los conceptos, hoy bien conocidos, como el de 
frente de investigación (grupo o clúster de artículos altamente citados centrales en un 
tema específico) y el de factor de impacto de una revistas (medida de las veces que, en 
un año determinado, fueron citados los artículos científicos publicados en dicha revista 
en los dos años anteriores); fue con este ultimo índice (el llamado Impact Factor, IF) 
con el que Garfield descubrió, con sorpresa, que un núcleo relativamente pequeño de 
revisas científicas, entre las que siempre se hallaban las prestigiosas revistas Nature y 
Science (publicadas por primera vez en 1869 y 1880 respectivamente) formaban, en 
aquella época, parte del núcleo duro de la investigación científica en las distintas ramas 
de las ciencias naturales. La “indización por citas”, los “frentes de investigación” y “el 
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factor de impacto de las revistas” constituyen desde entonces las herramientas de la 
moderna bibliometría aplicada a la evaluación de la Ciencia en lo que hoy se ha venido 
en llamar Cienciometría.

En este inicio de los estudios bibliométricos aplicados a la Ciencia hay que mencio-
nar la aportación previa de Samuel Clement Bradford (1878-1948), otro químico, que 
trabajó en la Biblioteca del Museo de Londres en la que, a partir de 1913, fué jefe de la 
sección de documentación química. Bradford realizó analisis bibliométricos de artículos 
de astrofísica, que en 1934 le llevaron a enunciar la ley de distribución y dispersión de 
la literatura científica hoy conocida como “ley de Bradford” que estima la disminución 
exponencial de rendimiento al ampliar la búsqueda de las referencias en las revistas 
científicas y que hoy es la base con la que los centros de documentación y bibliotecas 
planifican el uso de las revistas de referencia más importantes en las distintas áreas de 
la Ciencia. Los que hemos tenido que elaborar la bibliografía en algún tema científico 
–cuando aun no existían los medios de búsqueda informáticos hoy disponibles– pronto 
llegábamos a la conclusión de que, una vez revisadas las revistas más destacadas del 
campo, el número de artículos que podían localizarse ampliando la búsqueda en otras 
revistas llegaba a ser insignificante acotando así el “frente de investigación” de Garfield 
y vislumbrando la propia ley de Bradford.

Otra aportación importante de la época, fué hecha por George Kingsley Zipf (1902-
1950), lingüista y filólogo en la Universidad de Harvard que, al aplicar el análisis es-
tadístico al estudio de distintas lenguas (incluido el chino), le llevaron a enunciar en 
1940 la ley que hoy lleva su nombre (ley de Zipf) que afirma que un pequeño número 
de palabras son utilizadas en cada lengua con mucha frecuencia mientras que un gran 
número de ellas son poco usadas de modo que su distribución se expresa matemática-
mente por una función potencial de la forma:

 
Pn 

~ 1/nα 

en la que P
n 
representa la frecuencia de uso de una palabra en la posición n-ésima (cuan-

do las palabras se han ordenado de mayor a menor frecuencia de uso) y α es próximo 
a 1; sus trabajos son hoy utilizados en el estudio de las propiedades estadísticas de 
grandes conjuntos de datos en internet y sus descubrimientos han tenido una enorme 
repercusión en el área de Información y Documentación científica. La ley de distribu-
ción de Bradford, la ley de Zipf o la distribución de Pareto (de la que la de Zipf es una 
variante en que la variable n es discreta) son, entre otras, casos particulares de leyes de 
potencias (P

n 
~ 1/nα) de las que hoy se conocen numerosos ejemplos de aplicaciones en 

muy diversos campos de la física, la biología, la geografía, la sociología y la economía.
La literatura científica - como el lenguaje y otros muchos fenómenos - obedecen una 

distribución de Zipf generalizada (llamada invariante o de libre de escala) donde los 
nexos son las citas que recibe un artículo al igual que, en su representación en la Web, 
la probabilidad de que un nodo (“Hub”) esté conectado a n nodos sigue también una ley 
potencial (P(n) ~ n-α) en la que las conexiones (“links”) equivalen a las citas.
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DEL INSTITUTO PARA LA INFORMACIÓN CIENTÍFICA A LA wEB OF 
SCIENCE 

Volviendo a Eugène Garfield –nuestro químico convertido en lingüista– su descu-
brimiento le llevó a fundar en 1955 una pequeña empresa DocuMation Inc. (y así se 
convirtió en un ¡emprendedor!) creando una base de datos que incorporaba un grupo 
reducido de revistas seleccionadas entre las de mayor índice de impacto (por tanto las 
mas citadas por los autores en sus artículos) que publicó con éxito los “Currents Con-
tents Connet” un boletín impreso de resúmenes de publicaciones periódicas. En 1960 la 
empresa, radicada en Filadelfia, pasó a llamarse”Instituto para la Información Científi-
ca” (Institute for Scientific Information, que llamaremos “ISI” en adelante) que lanzó, 
en 1961, el índice de Citas sobre Genética (Genetic Citaton Index) que tuvo un enorme 
impacto. Desde 1993, en que se jubiló, Garfield es presidente honorario del ISI, una de 
las mayores bases de datos científicos disponibles, gestionada desde 1992, por la empre-
sa de información Thomson-Reuters.

El “Science Citation Index” (SCI-Exteded), el “Conference Proceeding Citation In-
dex-Science” (CPCI-S) y el “Journal of Citation Reports” junto a otras bases dedicadas 
a las Ciencias Sociales (SSCI) y a Artes y Humanidades (AHCI) se han ido incorporan-
do a la “Web of Science” (WoS) gestionada por Thomson-Reuters, y forman hoy parte 
de la plataforma integrada “Web of Knowledge” (WoK) que recoge todos los productos 
informáticos derivados de los inventos de Garfield basados en su concepción del papel 
de las citas en los artículos científicos. A ellos se ha incorporado, en 2007, un potente 
software historiográfico (HistCite) con un programa algorítmico que permite trabajar 
con los grandes conjuntos de datos de la WoK. En su conjunto sus bases permiten en la 

FIGURA 3
EL “ATLAS DE LA CIENCIA” EN LA WEB
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actualidad evaluar el desempeño de la investigación individual, institucional y por zonas 
geográficas (países o continentes) así como confeccionar mapas de la “historia de la 
ciencia” y su representación gráfica que proporcionan a investigadores y gestores de la 
política científica datos e indicadores que ayudan a fundamentar sus decisiones.

La Web of Science ha definido desde sus comienzos el estándar para determinar 
que citas deben contabilizarse y reclama como uno de sus puntos fuertes el proceso de 
selección para incluir solamente el contenido de revistas de alto impacto. En la des-
cripción que hace en la propia Web, la Web of Science se refiere a la mencionada “ley 
de Bradford”, para establecer la selección de las 14.000 revistas incluidas en la base de 
datos que forman el núcleo de toda la investigación científica importante (¡¡“Frente de 
investigación” global!!), revistas fuente que el ISI clasifica en 21 grandes áreas o cam-
pos distintos (Física, Química, Matemáticas, Biología & Bioquímica, etc.) si bien una 
misma revista puede estar en varios de ellos, y cada campo se encuentra a su vez divi-
dido en subareas (p.ej. Química Inorgánica, Química Orgánica, Química Física, etc.) en 
las que las revistas se ordenan por su “factor de Impacto” (IF) que anualmente publica 
por áreas en el ya citado “Journal of Citation Reports” que recoge la WoK. Por tanto la 
Web of Science hace hincapié en el “impacto” del contenido que cubre, en lugar de en la 
cantidad. Ese ámbito de su alcance, sin embargo, ha sido criticado por favorecer revistas 
en lengua inglesa y por no cubrir otras fuentes de citas, en particular libros. 

Contabilizar las citas es un proceso necesario para medir el impacto de los artículos 
de revistas, generados por universidades, países o investigadores, datos que frecuente-
mente se incorporan a la toma de decisiones académicas importantes. Sin embargo, la 
validez y los métodos para obtener las citas han merecido poca atención posiblemente 
porque hasta fecha reciente la Web of Science ha sido la única forma práctica de obtener 
las “lista de citas”. 

La Web of Science ofrece actualmente dos modos de búsqueda; un “modo gene-
ral” (General Search mode) que da acceso exclusivamente a los artículos publicados 
desde el año 1900 recogidos en las “revistas fuente” (source Journals) seleccionadas 
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FIGURA 4
LOS 21 CAMPOS DE LA CIENCIA ESTABLECIDAS POR EL ISI-WOS
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por Thomson-Reuters por su “significativa contribución al progreso de la ciencia” y, 
opcionalmente, tambien a los artículos recogidos en Actas de Conferencias publicadas 
a partir de 1990. El otro modo de búsqueda de citas en la Web of Science –aunque posi-
blemente lo desconocen muchos usuarios– se denomina “Búsqueda de Referencias Ci-
tadas” (Cited Reference Search) y permite acceder a todas las referencias que aparecen 
en artículos de las revistas fuente incluidas en ISI (incluso aquellas que puedan tener 
erratas cuya rectificación puede solicitarse al ISI), y en cualquier otro material citado 
en los artículos, en particular libros; este modo de búsqueda, por tanto, también permi-
te un acceso indirecto a las citas de libros y por tanto a sus referencias. Una rigurosa 
aplicación de todos estos métodos bibliométricos ha sido publicada recientemente por 
A.H. Romero, R.K. Kremer&W Marx [6] aplicada al análisis exhaustivo de la extensa 
producción científica del físico Manuel Cardona, uno de los mas prolíficos del siglo XX.

Dos nuevas bases generales de datos científicos son ahora accesibles: Scopus (El-
sevier) y Google Scholar (Google) ambas incorporadas a la Web en 2004. El acceso a 
Scopus, al igual que a la Web of Science, requiere una suscripción, mientras que Google 
Scholar es de acceso libre. Cada una de ellas utiliza métodos propios de registro y de 
contabilidad de las citas. 

Las dos nuevas bases de datos ofrecen aproximaciones alternativas para contabilizar 
las citas. Scopus, por ejemplo, cubre más revistas que la Web of Science (aproximada-
mente unas 19.400 revistas científicas que han sido sometidos a “peer-review” (unas 
1.900 de ellas de acceso libre) de las áreas de ciencias, tecnología, medicina, ciencias 
sociales y artes y humanidades. Frente a las 14.000 incluidas en la Web of Science, 
que cubren mayoritariamente revistas norteamericanas, Scopus proclama que más de 
la mitad de su contenido procede de Europa, Latinoamérica y la región Asia-Pacifico y 
tambien incluye actas de Congresos (al igual que la Web of Science), y publicaciones 
comerciales, libros y varios accesos a la Web. Sin embargo, al contrario que la Web of 
Science cuyo contenido se extiende hasta el año 1900, Scopus es mucho más limitada 
para cubrir las publicaciones más antiguas, especialmente a las anteriores a 1996 lo que 
limita su uso para la evaluación de la producción e impacto de la investigación científi-
ca generada con anterioridad a dicha fecha. Aunque los contenidos que cubren Web of 
Science y Scopus difieren, los métodos de búsqueda de la información usados son relati-
vamente similares; los contenidos son recibidos directamente de los editores, de los que 
la información –incluyendo las citas– es extraída y validada. Ambas usan Algoritmos 
patentados para asignar las referencias a registros específicos.

La otra base, Google Scholar, presente en la Web –que usa “A hombros de gigantes” 
como su divisa– incluye también documentos online, el acceso a tesis universitarias y 
otros artículos no sometidos a revisión por expertos, aunque parece estar mejor dota-
da para extraer citas de libros y otras fuentes menos tradicionales como páginas web, 
disertaciones y revistas de libre acceso on line de los que extrae la información de los 
contenidos usando robots autómatas (conocidos como “arañas de la web”) pero el algo-
ritmo usado para interconectar los registros no es de acceso público habiendo sido criti-
cada por incluir citas de fuentes que no se consideran académicas tales como manuales 
para alumnos o notas administrativas. Muchos de los detalles de los métodos de Google 
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Scholar no son públicamente accesibles y no proporciona una lista de los editores con 
los que tiene establecidos acuerdos. Se supone que Google Scholar se actualiza men-
sualmente mientras que la Web of Science lo hace semanalmente y Scopus diariamente, 
según Elsevier.

Diversos estudios realizados en varios campos científicos (p.ej. en computación, bio-
logía, física, oncología, medicina, etc.) muestran diferencias en las citas contabilizadas 
por las tres bases de datos [7] lo que sin duda tiene implicaciones en el analisis de datos 
y, por tanto, en el uso de tales analisis en la toma de decisiones académicas.

ANÁLISIS DEL IMPACTO DE LA NUEVA CIENCIA: LA FUNCIÓN
DE DISTRIBUCIÓN 

Si elegimos, como referencia, a un científico “senior” –por tanto con un cierto núme-
ro de artículos publicados a lo largo de los años (p.ej. ~ 100, fig. 5)– la WoS los puede 
ordenar por el numero de citas que reciben en su conjunto cada año, los artículos que los 
citan, y distinguir las propias “autocitas”, el numero de artículos que los citan y estable-
cer el promedio de citas que han recibido cada uno a lo largo de los años. Estos datos 
permiten analizar cómo se “adquieren” esas citas y la evolución temporal de citas que 
recibe cada artículo Cuando el conjunto de artículos publicados por nuestro científico en 
un periodo de tiempo determinado se ordenan por el número decreciente de citas recibi-
das la distribución de citas resultante, que sigue la ley de Zipf, es una distribución diná-
mica en el tiempo (a medida que se incorporan nuevos artículos y/o citas a todos ellos). 
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FIGURA 5
DATOS BIBLIOGRÁFICOS DEL ISI-WOS DE UN CIENTÍFICO “SENIOR” 
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Las razones por las que algunos articulo adquieren un notable numero de citas o que 
otros reciban muy pocas o ninguna o que sólo empiecen a tenerlas después de transcu-
rrido algún tiempo desde su publicación (los artículos conocidos como “sleeping beau-
ties”), pueden ser muy variada: quizás el articulo aportaba nuevas ideas sobre un campo 
que está en pleno auge ó quizás fue publicado cuando el tema tratado no era ya de un 
interés prioritario en la comunidad científica, o era muy novedoso, (p.ej un campo nue-
vo con pocos científicos interesados aun en él) o no fue accesible directamente a otros 
investigadores por haber sido publicados en revistas de baja difusión o en un idioma 
distinto del inglés (la lengua de comunicación hoy habitual en la Ciencia). Obviamente 
toda esta casuística no tiene respuesta en un análisis bibliométrico (estadístico); pero la 
estadista si puede suministrar información valiosa sobre los mecanismos que conducen 
a la distribución de las citas que acumula la producción científica de un individuo o un 
grupo de ellos, una universidad o un país en un periodo de tiempo determinado. Dado 
que, casi todos los artículos son gradualmente olvidados, la probabilidad de que un 
determinado artículo sea citado debe disminuir con el tiempo. Por el contrario, un artí-
culo que está en el proceso de ser “reconocido” ganará una creciente atención a través 
de sus citas anteriores (gozando así de una ventaja acumulativa), lo que sugiere que la 
probabilidad de que un artículo sea citado en un cierto momento debe ser una función 
creciente del número de citas que haya recibido inicialmente. 

En 1998, Sidney Redner –un físico de la universidad de Boston– en un artículo que 
titulaba “How popular is your paper?” [8], estudió la distribución de citas en dos con-
juntos de datos; uno formado por los 783.339 artículos publicados en 1981 en revistas 
catalogadas por el ISI y el otro, algo más modesto, por 24.296 artículos con al menos 

FIGURA 6
EVOLUCIÓN DE LAS CITAS DE UN ARTÍCULO DESDE SU PUBLICACIÓN
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una cita, publicados en la revista Physical Review D entre 1975-1994 (20 años) que en 
junio de 1997 habían acumulado 6.716.198 y 351.872 citas respectivamente. Del primer 
conjunto de artículos del ISI analizados por Redner, el 47% no habían recibido ninguna 
cita y hasta un 80% habían recibido ≤ 10 citas; un 1% habían recibido más de 100 citas y 
tan solo 1:10.000 (el 0.01%) fueron citados más de 1000 veces. El análisis comparativo 
de ambos conjuntos de datos, usando representaciones de Zipf (linealizadas en escala 
doble-logarítmica), mostró que el numero de citas de los artículos respecto a su número 
de orden decreciente de citas recibidas no podían describirse por una única función en 
todo el rango de datos examinados, ya fuese esta una función exponencial extendida 
(stretched exponential) de la forma N(n) ~ exp [-(n/n 

0
)β o una ley potencial, N(n) ~ n –α 

, como previamente habían supuesto otros autores [9] sino que eran consistentes con una 
ley potencial, N(n) ~ n – α, con un exponente próximo a α = 1/2 para los artículos muy 
citados (200.000 artículos del ISI con > 85 citas/articulo, un 25% del total) mientras que 
los artículos poco citados, que forman una larga cola asintótica, podían describirse por 
otra ley potencial con exponente α ≈ 3. Un comportamiento análogo puede observarse 
(ver fig. 7) para las publicaciones de nuestro “científico senior” cuando se analizan sus 
102 publicaciones y las 3177 citas que acumulaban (a 10/03/2012) en la WoS del ISI 
ordenándolas, de acuerdo con la “Ley de Zipf”, por orden decreciente de citas recibidas 
por cada una de ellas. 
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ANÁLISIS DE LOS CITAS DE UN CIENTÍFICO “SENIOR” MEDIANTE LA “LEy DE ZIPF”



Real Academia Sevillana de Ciencias - Memorias 2013

160

En principio, es natural esperar mecanismos diferentes y diferentes estadísticas para 
los artículos “poco citados” y “muy citados”. Los primeros posiblemente deben haber 
sido referenciados solo por el propio autor (son sus autocitas) y quizás los citen otros 
autores próximos a él pero muchos son pronto olvidados algun tiempo después de su 
publicación. Por su parte los “muy citados” posiblemente resultan conocidos a través 
de diversos mecanismos y su impacto se extiende así por un largo periodo de tiempo. 

Recientemente, en 2010, G.J. Peterson, S. Presse & K.A. Dill, [10] de la Universidad 
de California, en San Francisco –empleando los mismos dos conjuntos de datos que 
había usado S. Redner– han desarrollado un modelo para explicar la distribución de las 
citas que implica un mecanismo dual (directo e indirecto): en el “mecanismo directo”, 
el autor de un nuevo trabajo encuentra un articulo antiguo A y lo cita. En el “mecanismo 
indirecto”, el autor del nuevo trabajo encuentra un articulo antiguo A pero solo a través 
de la lista de referencias de uno más moderno B, que había previamente citado el arti-
culo A. La estructura de las citas de cada artículo puede hoy visualizarse usando la WoS 
mediante la elaboración de “Mapas de Citas”. 

Examinando estos “Mapas de Citas” en las bases de datos se encuentra que, en 
efecto, los artículos que reciben pocas citas se citan principalmente por el “mecanismo 
directo”. Los artículos que ya tienen muchas citas (los llamados “clásicos”) se citan 
principalmente por el “mecanismo indirecto” siendo además este último mecanismo 
el responsable de que la larga cola asintótica en la representación de Zipf también se 
ajuste a una ley potencial con α ≈ 3. El “modelo dual” de Peterson et al. describe, en 
general, sistemas que están gobernados por una elección al azar de la cita A en la zona 

FIGURA 8
MAPA DE CITAS: “MECANISMO DUAL” DE G.J. PETERSON ET AL.
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de artículos “poco citados” (mecanismo directo) y de ventaja acumulativa en la región 
de los artículos “muy citados” (mecanismo indirecto) y muestra la existencia de un 
momento crítico (tipping point) que define una paulatina transición de un mecanismo 
a otro. Este “momento crítico”, en el que un articulo alcanza su estatus de “clásico”, 
corresponde a unas 25 citas para los datos de 1981 del ISI y a 31 citas para el conjunto 
de los datos publicados en Physical Review D en el periodo 1975-1994 analizados por 
Peterson et al. y es próximo a ~ 34 para el científico “senior” elegido como ejemplo.

El análisis proporciona una descripción de la dinámica del proceso de acumulación 
de citas por los artículos científicos y pone de manifiesto la importancia de la etapa ini-
cial de la “vida” de un articulo en la que el “mecanismo directo” es el único modo que 
tiene de conseguir sus primeras citas para poder luego “crecer” hasta poder alcanzar su 
status de clásico. 

EL ÍNDICE DE HIRSCH: UNA SÍNTESIS ENTRE PRODUCTIVIDAD
E IMPACTO 

En la primera década de este siglo XXI han ocurrido dos hechos que están teniendo 
un gran repercusión en el modo de evaluar la Ciencia: la aparición en 2003 en la Web 
de la primera “Clasificación Mundial de Universidades” (Academic Ranking of World 
Universities, ARWU-Shanghai) promovido por la Universidad Jin Tao de Shanghái [11] 
y la publicación, en 2005, de un artículo de Jorge E. Hirsch - un físico de la Universidad 
de California, en San Diego –publicado en los Procceding of the National Academy of 
Science de EEUU [12] en el que este científico propone un único “índice numérico” 
(que engloba productividad e impacto), para evaluar la actividad científica de investiga-
dores individuales; el uso de este índice– llamado por el propio Hirsch “índice-h” - se 
ha extendido rápidamente como un nuevo y potente indicador para la evaluación de 
la actividad científica no solo de individuos, sino también de grupos de investigación, 
universidades y países e incluso para elaborar una nueva clasificación de revistas cien-
tíficas, que ya compite con el clásico “índice de impacto” propuesto por Garfield en 
1955; el “índice-h” está hoy integrado en los “Ranking de Universidades” más recientes 
surgidos en esta ultima década [13] (p.ej. SCImago, Ranking de Leiden, Ranking de 
Taiwán, etc.), a pesar de las numerosas críticas que tanto el índice-h como los Rankings 
de Universidades han venido recibiendo desde su aparición.

El “índice-h” es una medida del impacto acumulativo del trabajo de un científico 
en una determinada disciplina y ha captado el interés del campo de la evaluación de la 
investigación en parte por su sencillez y porque hoy puede obtenerse fácilmente (con 
dos “cliks” como algún crítico ha escrito) empleando simplemente el “Modo General de 
Búsqueda” en la WoS, siempre que no existan otros autores con el mismo apellido (p.ej 
Martin, López, Smith, Tanaka, etc.) en cuyo caso hay que hacer uso de las herramientas 
de selección ya hoy disponibles en la propia WoS. El “índice-h” se puede definir sim-
plemente, si usamos la WoS, como: 
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   “el número h de artículos de las revistas fuente (source journals) del ISI que 
han recibido al menos h citas”.

El “índice-h” de cada científico combina su productividad (en termino de publica-
ciones) y su impacto (en términos de citas) en un único numero, que aumenta con el 
tiempo, y depende de su campo de investigación especifico (al igual que el ”factor de 
impacto” de las revistas); refleja la contribución del investigador a la ciencia sobre la 
base de todas sus publicaciones y un amplio número de citas en lugar de basarse en un 
reducido número de ellas con un “alto impacto”. 

FIGURA 9
REPRESENTACIÓN DE ZIPF: CÁLCULO GRÁFICO DEL “ÍNDICE-H” 

Es natural que muchos científicos pongan objeciones a una evaluación tan sucinta y 
fría de sus contribuciones a la Ciencia a lo largo de años, que quedaría así reducida a un 
simple numero: el “indice-h”. Cualquier métrica obviamente tiene sus propias limita-
ciones –p. ej. una publicación puede conseguir muchas citas no debido a su importancia 
sino porque está en un campo muy amplio, en el que se publica con frecuencia sobre 
el tema, por lo que genera más oportunidades de citas–. El índice-h solo es válido para 
investigadores senior (ya que los jóvenes aun no tienen muchos artículos y por tanto 
muchas citas); dependerá de la base de datos usada; no son comparables para científi-
cos de distintos campos; no valora específicamente los artículos más citados, con más 
de h citas, entre los que se generalmente se encuentran los artículos de revisión (los 
llamados Reviews) –aunque posiblemente aporten poco al conocimiento científico ya 
existente– y contarían como si fuera investigación original; tampoco tiene en cuenta el 
número de autores de los trabajo. Sin embargo, muchas de estas y algunas otras críticas 
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al “índice-h”, son asimismo aplicables a los procedimientos que han venido y siguen 
siendo habituales para la evaluación de científicos... aunque todo ello ha llevado a que 
hoy existan unas 40 variantes del índice-h!! que tratan de corregir algunos de estos 
“defectos” si bien, no han conseguido desplazar al simple índice-h original. El físico 
Michael Schreiber, [14] uno de los científicos más críticos con el índice-h, ha expresado 
de forma inequívoca esta situación:

 “A mí no me gusta, tu (probablemente) no lo quieras. 
 Pero, afrontémoslo, el índice-h está aquí para quedarse”.

No obstante, a pesar de las críticas que viene recibiendo el índice-h desde su apari-
ción, este está ya paulatinamente desplazando el (mal) uso del “Impact Factor” de las 
revistas para evaluar artículos individuales de investigadores, como se ha venido y aun 
se viene haciendo (¡¡ incorrectamente!!) por las comisiones de selección de personal 
docente de las universidades en nuestro país y/o en evaluaciones de científicos a nivel 
nacional (CNEAI). En efecto, usar el “Factor de Impacto” de una revista, con tal fin 
supone asignar las propiedades de la revista (su “Impact Factor”) a cada artículo de esa 
revista (y por tanto a su autor) y eso es una “aberración estadística” como duramente 
se critica en el ya mencionado “Citation Statistics Report” [3] del “Comité Conjunto 
para el Examen Cuantitativo de la Investigación”, en el que los matemáticos, expertos 
en estadística, concluyen: 

   “.. usar el “impact factor” de revistas como una aproximación a las citas de 
un determinado articulo (o artículos) de un científico tiene muy poca base racio-
nal...”.

En efecto, se trata de una errónea interpretación de datos estadísticos –conocida 
como “falacia de ambigüedad por división”– al inferir la naturaleza de cada individuo 
(el impacto de cada artículo) a partir de las estadísticas agregadas del grupo al que 
dichos individuos pertenecen (Factor de Impacto de las revistas en que fueron publica-
dos).

No obstante, los expertos en bibliometría [3] evitan usar el índice-h –al igual que el 
factor de impacto de revistas de Garfield para comparar estas– debido a que no propor-
cionan per se valores normalizados que midan el impacto de la investigación realizada 
por un determinado investigador (o publicado en una determinada revista) respecto al 
conjunto de la investigación realizada en su campo en un periodo de tiempo determina-
do. Los propios datos del número de citas de un artículo (su impacto) tienen poco sig-
nificado sin su normalización respecto a su categoría temática (ISI-Field) y el periodo 
de su obtención.

Otra crítica frecuente al “índice-h” suele ser su incapacidad para comparar directa-
mente investigadores de diferentes campos, lo cual también es cierto cuando se usa el 
“factor de impacto” para comparar revistas de distintas campos. Sin embargo, aunque 
no sea frecuente tener que evaluar competitivamente a científicos ni revistas de distintos 
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campos, si fuera necesario, se podría subsanar. En efecto, dado que la distribución de 
las citas de los artículos más citados se ajusta a una función potencial con un valor del 
exponente α ≈ ½, J.E Iglesias & C. Pecharroman [15] han calculado que en tal caso el 
índice-h puede expresarse en función de la productividad (Np) y del impacto promedio 
(X = Nc/Np) mediante la expresión:

 
“índice-h” = (Np/4)1/3(X)2/3

lo que permite obtener para cada campo del ISI (ISI-Fields), la evolución del “índice h” 
del campo con el número de artículos publicados (Np)

ISI-Field
 en él durante un determina-

do periodo de tiempo (p.ej. 10 años). El valor de X = (Nc/Np)
ISI-Field

 depende de los muy 
distintos usos y costumbres de citar que tienen los investigadores de cada campo [3].

FIGURA 10
PROMEDIO DE CITAS POR ARTÍCULO EN DIVERSAS ÁREAS CIENTÍFICAS

Las graficas resultante para cada campo del ISI cuando se representa la evolución 
del “indice-h” con el número de publicaciones (Np) muestran que depende exclusiva-
mente del impacto promedio en cada campo, para el que se puede calcular un “factor de 
normalización” respecto al campo de la “Física” generalmente usado como referencia:

 
f
i
 = (X

Phys
/X

ISI-Fiels
)2/3 

que permite comparar científicos de campos distintos con una productividad equiva-
lente.
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La curva de cada campo (fig. 11), al representar el índice-h frente al número de 
artículos publicados, correspondería a un “investigador estándar” del campo en el pe-
riodo de tiempo considerado, al cual deben referirse los índices de los investigadores 
individuales de ese campo para su normalización siguiendo las recomendaciones de los 
expertos.

Guillermo Munuera Contreras

FIGURA 11
EVOLUCIÓN DEL “ÍNDICE-H” CON EL NÚMERO DE ARTÍCULOS EN CAMPOS

DEL ISI-WoS

Resulta evidente que si nuestro investigador senior, que tenia publicados 102 artícu-
los recogidos en las revistas fuente de la WoS, las hubiese publicado en los campos de 
la Física o la Química su “índice-h” (h = 33, en la fig.5) estaría muy por encima de los 
valores que representan a un científico estándar de cualquiera de estos dos campos que 
tuviesen su misma productividad, pero si su especialidad fuese la Biología Molecular o 
la Genética habría que considerarlo como un científico estándar en estos campos. 

J.E. Iglesias & C. Pecharroman [15] han aplicado “índices-h” normalizados a un 
amplio grupo de investigadores del Instituto de Ciencias de Materiales del CSIC en 
Madrid. Los científicos de este instituto son por lo general físicos o químicos que suelen 
publicar en revistas clasificadas por el ISI en las categorías de “Física”, “Química” y 
“Ciencias de Materiales”.

La mayoría de ellos se agrupan próximos o ligeramente por encima de los “índices 
h” que proporcionan las líneas de referencia de los dos primeros campos (Química y 
Física) pero hay un pequeño número de ellos que aparecen muy por encima de ellas, 
lo que sin duda marca la diferencia con la mayoría de este grupo de investigadores. 
Podemos especular que, mientras más se desvíe el “índice-h” de un investigador de la 
estimación estadística de estos campos, mayor debe ser el merito (o la excelencia) de 
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esos científicos. Sin embargo, no podemos ignorar el campo del ISI al que está asociada 
la producción científica de cada investigador. Aunque los campos “Química” y “Físi-
ca” no presentan estadísticas muy diferentes (f

i
 = 0.92 y 1.00) para un científico del 

ICMM-CSIC cuya producción estuviese asociada exclusivamente a revistas del campo 
“Ciencias de Materiales” su índice-h debería multiplicarse por su factor de normaliza-
ción (f

i
 = 1.36, fig. 11) para disponer así de una comparación significativa con aquellos 

otros que solo hubiesen publicado en revistas de los otros dos campos. Hay que señalar 
que aunque la mayoría de los científicos suelen publicar en revistas de varios campos 
afines, el propio ISI asigna un campo específico a cada científico en base a las revistas 
del campo en el que haya publicado > 70% de sus artículos recogidos en la WoS en 
base a la clasificación por campos que el propio ISI hace de sus 14.000 revistas fuente. 
Sin embargo, es indudable que los científicos de este instituto con valores del “índice-
h” entre 25-32 son excepcionales cualquiera que sea el campo en que hayan publicado 
su investigación (posiblemente, en muchos casos, distribuida entre, al menos, los tres 
campos citados).

FIGURA 12
EVALUACIÓN DE CIENTÍFICOS DEL ICMM-CSIC POR SUS “ÍNDICES-H”

¿PREDICCIÓN DE UN “ÍNDICE-H FUTURO”? 

Una reciente encuesta de la revista Nature (Nature (2010) 465, 860-862,) mostraba 
que una mayoría de los encuestados decían que el uso de métricas - medidas cuantifi-
cables de los logros alcanzados por cada científico –tenían poco peso en las decisiones 
para conseguir un trabajo en contra de lo que suelen pensar los científicos, pero –aña-
dían– que la “revisión por expertos” a menudo era simplemente imposible. Las comi-
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siones de contratación o de concesión de becas o de premios en el mundo académico 
a veces manejan cientos de solicitudes, a menudo con solo el tiempo justo para darle 
un vistazo a cada una de ellas. La consecuencia es que los evaluadores están reorien-
tándose desde hace ya tiempo hacia el uso de algunas métricas –tal como el número de 
publicaciones, el promedio de citas y, más recientemente, el propio índice-h que, como 
acabamos de ver, mide conjuntamente ambas, productividad e impacto–. 

Dado que el “índice-h” mide los logros científicos individuales de un científico, el 
propio J.E. Hirsch analizó en 2007 en un artículo titulado “Does the h-index have pre-
dictive power?” [16], el posible uso del índice-h para predecir sus futuros logros cientí-
ficos, comparándolo con el de otros potenciales indicadores (i.e. número total de citas, 
citas/articulo y número total de artículos que han venido siendo usados con profusion) 
concluyendo que, de todos ellos, el “índice-h” era un mejor indicador predictivo.

En un análisis reciente, publicado en 2012 en Nature [17] Daniel Acuna –un cientí-
fico del Instituto de Rehabilitación de Chicago, EEUU– y sus colegas Stefano Allesina 
y Konrad Kording, explican cómo el “índice-h” podría usarse para hacer predicciones 
de futuro en lo que constituye un ejemplo de las nuevas metodologías –características 
del manejo de Big Data– que permiten extraer la información (mediante data minig) de 
diversas fuentes para evaluar a “jóvenes científicos”.

Combinando datos de dominio público (www.academic-tree.org) de 34.800 neuro-
científicos con la historia de sus publicaciones y sus citas (en Scopus), y de su financia-
ción (de NIH ExPORTER Data Catalog), estos autores, usando una muestra de 3.085 
científicos, han construido empleando técnicas de machine-learning un algoritmo que 
convierte la información del típico Curriculum Vitae de un científico joven en un nume-
ro que representa su “índice-h probable” en años venideros. En el comentario editorial 
que Nature dedicó al artículo (titulado: Count on me) se destaca que “aunque no hay 
sustituto al examen de la propia investigación para apreciar su valor” a veces “el uso 
de métricas para evaluar a los científicos es inevitable”; los “referees” del articulo y el 
propio editor de Nature creen que sus autores habían usado adecuadamente los métodos 
para obtener su algoritmo y que las predicciones parecen razonables, de modo que el 
“índice-h futuro” podría ayudar a resolver el problema de que el “índice-h” siempre sea 
desfavorable para los científicos jóvenes que no han dispuesto de tiempo para acumular 
artículos y citas de modo que esta “métrica predictiva” podría ayudar a los investiga-
dores jóvenes mas prometedores, aunque aun no dispongan de un CV impresionante. 
Por otra parte, el uso de estas métricas también tiene algunas ventajas, al contribuir a 
eliminar preferencias inconscientes que pueden surgir al evaluar a personas.

El modelo de Acuna et al., que inicialmente considera hasta 18 características en 
la regresión lineal, realizada con “elastic net regularization” (empleando el eficiente 
programa glmnet y el sofware estadístico R) predice el “índice-h futuro” con un buen 
coeficiente de correlación, R2 = 0.67, para un periodo de cinco años, obtenido mediante 
validación cruzada con los datos de los propios científicos (para R2=1, el modelo repro-
duciría todos los datos exactamente) aunque un modelo simplificado, que solo usa cinco 
de ellos, opera casi igual (R2=0.66).

Guillermo Munuera Contreras
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Como puede observarse (ver fig. 13), mientras que la importancia del “índice-h” 
inicial disminuye al extender en el tiempo la predicción, el número de artículos publi-
cados, la diversidad de las revistas en las que se han publicado y el número de artículos 
publicados en las “revistas de mayor impacto” del campo, resultan todos progresiva-
mente más influyentes. Uno de estos predictores del éxito futuro –el número de artículos 
publicados– directamente incide en el índice-h, otro –publicar en un mayor número de 

FIGURA 13
MÉTRICAS PARA LA PREDICCIÓN DEL “ÍNDICE-H FUTURO” DE CIENTÍFICOS JÓVENES

FIGURA 14
EJEMPLO DE PREDICCIÓN DEL “ÍNDICE-H FUTURO” PARA UN CIENTÍFICO JOVEN
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revistas– sin duda contribuye a su mayor diseminación entre una población de cientí-
ficos más amplia y la publicación en las revistas de mayor impacto del campo pueden 
aumentar la visibilidad de otros artículos, anteriores o futuros, del autor. 

Si su promoción, contratación y financiación son los tres objetivos básicos de cual-
quier investigador joven, la métrica desarrollada por Acuna et al. en Nature deberían 
tenerla muy en cuenta para planificar su futuro.
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ZONAS VITÍCOLAS Y VINOS DE MÁLAGA

Por el Ilmo. Sr. Don Guillermo Paneque Guerrero
Académico Numerario.

Conferencia del Ciclo “Los Martes de la Academia”,
pronunciada el día 28 de Mayo de 2013.

1. ZONAS VITIVINÍCOLAS DE MÁLAGA

1.1. Introducción

En la región vitivinícola malagueña, el C.R. de las DD.OO. Vinos de Málaga, de Sie-
rras de Málaga y Pasas de Málaga, protege y garantiza los correspondientes productos, 
certificando su procedencia y las características que deben poseer de acuerdo con las 
normas y estandarización propuestas y aprobadas por el INDO –Ministerio de Agricul-
tura– y la Consejería correspondiente de la Comunidad Andaluza.

En general, algunos de los requisitos que exige conocer el usuario o comprador de 
un producto son los de procedencia u origen y características de composición y calidad 
del mismo. Esta información le ayuda a alcanzar un juicio previo a cerca de la impor-
tante relación calidad/precio.

A este respecto, la credibilidad o confianza de los alimentos, en general, y de los 
vinos y sus derivados en particular, está fuertemente unida al tradicional buen hacer 
de los productores de las materias primas y elaboradores de aquellos productos en una 
nación, región, comarca o lugar –que, por ser bien conocidos, omitimos dar ejemplos–.

Por ello, a todos los niveles de la Administración y a la responsabilidad de los ha-
cedores de un producto, debe exigírseles máximas garantías de origen y calidad. A la 
larga, estos controles representan una clave importante del éxito de la mercancía y de su 
comercio, que tanto pueden influir en el bienestar de un pueblo.

Al margen de las obligaciones generales de la Administración y Entidades sociales 
–de Consumidores y otras– y en el caso concreto de la vid y sus derivados, particular-
mente, en el de los vinos, existe en estos un sello o impronta del medio natural que les 
hacen más o menos originales, conocidos y creíbles, junto con el peso indiscutible de 
factores sociales (culturales, históricos, comerciales, técnicos, etc...) de los correspon-
dientes viticultores y vinicultores.

En el caso concreto de la Provincia de Málaga, muchos de sus Términos Municipales 
(TT. MM.), Zonas (Z.) y Lugares (L.), como la propia Ciudad, cuentan con productos 
vitícolas y vinícolas de gran tradición y calidad reconocida desde siglos en muchos 
países europeos.
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Esta conferencia es, al menos, entre Cuatro; porque me acompañan, en primer lugar, 
el Secretario General del C.R. de las DD. OO. VV. Málaga, Sierras de Málaga y Pasas 
de Málaga. Y como, al menos a él –que, además, es Ingeniero Agrónomo de la acredi-
tadísima Escuela Sevillana del Cortijo d Cuarto– y a mí, nos hablan –sin palabras, pero 
con características, datos y funciones–, las Zonas Vitícolas y los Vinos de Málaga, será 
de a cuatro. Sin contar los Sres. y Sras. presentes que quieran participar en la Conversa-
ción con algunos de los vinos de Málaga.

Por todo ello, la Conferencia la he dividido en tres partes, aunque solo expresamente 
se anuncien –por cuestiones obvias– dos:

1) Zonas Vitícolas,
2) Vinos de Málaga, y
3) Cata de algunos vinos de Málaga.

En la Primera Parte intento presentar los aspectos más destacados del Medio Natural 
“manejado” para la producción vitícola, destacando las Zonas establecidas. De estas 
Zonas, expondré una caracterización muy general, excepto en la descripción y estudio 
de la Zona Norte –de la que proceden los vinos que gustosamente nos presentará, en la 
Tercera Parte, D. José Manuel Moreno Ferreiro–.

El C.R. de las DD.OO. de los Vinos Málaga, cuando elabora su cuarto Reglamento 
–que se publica en el BOJA el 9 de enero de 2001–, solicita que se le reconozca como 
C.R. de las DD.OO. de los Vinos Málaga y Sierras de Málaga. En él, las anteriores zo-
nas vitivinícolas: NORTE, AXARQUíA, MONTES y OESTE, se incrementa con la de 
SERRANíA, en la que se distingue la subzona Serranía de Ronda; en esta se integran 
los viñedos de los TT.MM. de Atajate, Benadalid, Arriate, Gaucín y Ronda.

Los hechos demuestran que el Reglamento de la D.O. Málaga y Sierras de Málaga 
ha representado un cambio muy importante en la normativa de los vinos provinciales; y 
que ha facilitado en gran medida una etapa nueva en la concepción y desarrollo de gran 
parte de los actuales vinos malagueños.

“La AXARQUíA tiene su extremo oriental en los TT.MM. de Cómpeta y Nerja y 
el septentrional en Periana y Colmenar” (Valencia Díaz, F. 1990). Es una zona de oro-
grafía caracterizada por grandes pendientes, que vienen a terminar en el mar y cuyos 
materiales son pizarras, más o menos descompuestas y sueltas, que constituyen suelos 
poco profundos, fracturados, de escaso contenido en materia orgánica. La altitud de la 
zona varía desde muy pocos metros a más de 120 m. s/n.m. El clima es semiárido (D), 
mesotérmico (B 3), con pequeño exceso de agua (d). La concentración estival de la efi-
cacia térmica es a’, encontrándose las temperaturas medias anuales entre 18ºC y 20ºC, 
la máxima de 22ºC y la precipitaciones anuales son entre 415 y 543 mm. (Valencia 
Díaz, F. 1990). Se trata de un clima cálido, suave, poco lluvioso. La variedad que más 
se cultiva es la Moscatel; la Rome (tinta o blanca) es autóctona de la zona.

MONTES DE MÁLAGA; son los que rodean la Capital, determinan la complicada 
y abrupta orografía, y están constituidos principalmente por pizarras cambrianas, sobre 
las que existen suelos de considerable erosión. La altitud es de 300 metros a cerca de 
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FIGURA 1
ZONAS VINÍCOLAS MALAGUEñAS

FIGURA 2
LOS DESCALZOS

Guillermo Paneque Guerrero
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800 m. s/n.m. en Torrijos (Colmenar). El clima varía de sub-húmedo (C 2) mesotérmico 
a húmedo (B 1) mesotérmico (B’ 2), conforme aumenta la altitud. Las temperaturas 
medias anuales están comprendidas entre 13ºC y algo más de 15ºC –según el número 
de años–, oscilando la precipitación media anual, en mm, entre algo más de 600 y 800. 
Es, de las cuatro iniciales, la Zona más fría, la más lluviosa y la de mayor altitud.

En la ZONA OESTE se encuentran los TT.MM. de Estepona, Casares y Manilva; la 
altitud, de 20 m. s/n.m; en la geología predominan diversos materiales calizos, sobre los 
que se forman calcisoles; el clima es semiárido (D) seco-subhúmedo (C 1), con eficacia 
térmica mesotérmica (B’ 3), de gran exceso de agua en invierno (S 2); la temperatura 
media anual es de 18.5ºC y la precipitación anual, de 649 mm. La Moscatel es la vid 
más cultivada.

SERRANíA. Es de altitud media algo superior a los 750 m. s/n.m.; de relieve con 
fuertes cambios; geología caracterizada por materiales predominantemente calizos y 
suelos de profundidad variable, según altitud, pendiente, naturaleza de rocas y procesos 
de erosión-sedimentación sobre unos y otros.

FIGURA 3
SAN JACINTO
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FIGURA 4
ROCAS CALIZAS, S. JACINTO

DIAPOSITIVA 5
CHINCHILLA

Guillermo Paneque Guerrero
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FIGURA 6
ZONIFICACIÓN Z-1. MAPA 20. GEOLOGÍA

FIGURA 7
“FORMACIONES POSTOROGÉNICAS”

Finalmente, la ZONA NORTE, por los rasgos naturales que la definen, muestra un 
interesante cuadro geomorfológico, climático y edafológico, con características rela-
tivamente bien definidas y contrastadas que determinan una distribución espacial de 
terrenos y viñedos acordes con aquellas. Los viñedos de esta zona se sitúan en áreas 
municipales de Fuente de Piedra, Humilladero y Mollina.

Las formaciones del Subbético Medio de la región, con materiales de diferentes 
facies, datados del periodo Jurásico principalmente, son constituyentes originales de 
las zonas montañosas con altitudes superiores a los 500 m. s/n.m.; de Norte a Sur, for-
man La Camorra (686 m.), Sierra Mollina (796 m.) y Sierra de Humilladero (656 m.). 
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FIGURA 8
MAPA GEOLÓGICO, ZONAS ALTITUD

Las zonas más bajas tienen altitudes menores de 450 m.. Están constituidas por áreas 
kársticas que actúan de sumidero de la Laguna de Fuente de Piedra; las áreas bajas del 
Cuaternario se asocian con éstas y con otras áreas que determinan el borde del valle 
fluvial que alimenta la laguna. El borde sureste de el Término Municipal de Mollina 
está relacionado con la formación hidrográfica de la Depresión de Antequera y el Río 
Guadalhorce.

Las zonas de altitudes medias, las de mayor interés agrícola por su extensión, fisio-
grafía y características geoedafológicas, están constituidas por Formaciones Postorogé-
nicas del Mioceno (Tortoniense-Andaluciense), y por otras datadas del Trías –margas, 
areniscas y yesos–, el cual tiene una representación grande en el área oriental de Mo-
llina. Estas áreas pueden dividirse en varias depresiones, las dos principales son la del 
Este (Mollina) y la del Oeste (Humilladero y Fuente de Piedra). Además, una al sur de 
Sierra de Humilladero, y otra al norte de Fuente de Piedra, Humilladero y Mollina.

Guillermo Paneque Guerrero
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FIGURA 9
MZN. Cº VISTAHERMOSA

FIGURA 10
MOSCATEL MORISCO
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FIGURA 11
DESPUNTE VIñEDO VISTAHERMOSA

FIGURA 12
RACIMO MOSCATEL MORISCO

Guillermo Paneque Guerrero
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FIGURA 13
CJO. VISTAHERMOSA, PERFIL 01

FIGURA 14
DATOS ANALÍTICOS. TABLA 1 (P01)
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FIGURA 15
MAPA 21. ZONIFICACIÓN Z-2. GEOMORFOLOGÍA...

FIGURA 16
LEyENDA MAPA. 81.LECHO FLUVIAL...

FIGURA 17
MAPA GEOMORFOLÓGICO...
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FIGURA 18
MAPA 22. ZONIFICACIÓN Z-3. SUELOS...

FIGURA 19
LEPTOSOLES, REGOSOLES, CALCISOLES...

FIGURA 20
MAPA GRUPOS SUELOS y GEOMORFOLOGÍA
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FIGURA 21
MAPA 23. ZONIFICACIÓN Z-4

FIGURA 22
“FORMACIONES POSTOROGÉNCIAS”

FIGURA 23
MAPA GEOLOGÍA-GEOMORFOLOGÍA
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FIGURA 24
MAPA 24. Z-5. ZONAS CLIMÁTICAS

2. VIDES Y VINOS DE MÁLAGA

2.1. Introducción

Quiero manifestar al comienzo de la segunda parte de la Conferencia, que me siento 
fuertemente atraído por La Interesante y Bella “DISERTACIÓN, en Recomendación y 
Defensa del famoso Vino Malagueño PERO XIMéN y Modo de Formarlo, Dedícala a la 
M. I. ANTIGUA HERMANDAD DE VIÑEROS DE MÁLAGA D. Cecilio García de la 
Peña, Presbítero y Vecino de dicha Ciudad” –obra histórica de Enología del Málaga, no 
libre de polémicas respecto a la verdadera autoría de la misma–, según Valencia Díaz, 
1990, Ruiz Romero de la Cruz, 1997, y otros autores (ver figura página siguiente).

Al margen de aquellas polémicas, tal vez, lo más notable de la DISERTACIÓN es 
“que representa una de las primeras fuentes recopiladoras que han de leerse si se quiere 
conocer el esplendor de una época, que en Málaga se percibía a través del comercio de 
productos vinícolas”. Por tanto, “este Libro es un punto de referencia inevitable de todo 
estudioso o enamorado, o ambas cosas, del Vino de Málaga” (Ruiz Romero de la Cruz, 
1997).

El C.R.D.O. Málaga, a través de su Secretario, había manifestado gran interés por 
el mencionado Libro, “que, a juicio de muchos autores, configura una de las más bellas 
tradiciones malagueñas, del extenso e interesante tema del campo de la vid y del vino”.
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FIGURA 25
FACSÍMIL UNIV. MÁLAGA, DISERTACIÓN

Por otro lado, “la Málaga que se asomaba al siglo XIX” –al campo de la vid y el 
vino–, “es una ciudad importante”; con una población aproximada de más de 295.600 
habitantes, en 1787 (Madoz, P. (1848), citado por E. Ruiz Romero, op. cit.), que ha sido 
y es un enclave eternamente vinculado a su estratégica situación como puerto de mar (E. 
Ruiz Romero, 1997). No obstante, en los años de la publicación de la DISERTACIÓN, 
desde el punto de vista económico, Málaga se encuentra, en cierto modo, en recesión, 
hasta terminada la realización de los importantes proyectos de industrialización –pro-
piciados por conocidas familias económicas– que llevan a la ciudad y a su zona de in-
fluencia a un importante nivel de modernización nacional a lo largo del siglo XIX (Ruiz 
Romero de la Cruz (1997)).

La sociedad malagueña de la época referida es de privilegios seculares y eclesiásti-
cos, cuya estructura no se desvía de la de su tiempo. En aquella sociedad, la viticultura 
representaba un factor social y económico importante en la ciudad.

Tal vez, la privilegiada situación económica ligada a la viticultura es el detonante de 
las prácticas fraudulentas de imitación y adulteración de los Vinos Malagueños. Parece 
que estas circunstancias pudieran haber sido determinantes en el encargo al presbítero 
y vecino de Málaga, Don Cecilio García de la Leña, de la DISERTACIÓN en reco-
mendación y defensa..., dedicado a la Muy Ilustre y Antigua Hermandad de Viñeros de 
Málaga.



187

Con unos objetivos distintos y más concretos que los del Plan de la citada obra, esta 
Segunda Parte de la Conferencia la titulo “Vides y Vinos de Málaga”, queriendo indicar 
que pretendo describir algunos de los rasgos vitivinícolas más importantes de las Zonas 
de Producción y anticipar algunas de las características más sobresalientes de los tradi-
cionales y famosos Vinos de Málaga.

* * *

Dice D. Cecilio García de la Leña –pág. 15, cap. 4–, “Aunque solo Demócrito juzgó 
poder contar todas las diferencias de vides, fue mucha presunción de su vanidad, que no 
pudo cumplir, por contestar todos los Agricultores, en que son innumerables”.

“Plinio, en el lib. 14 cap. 2, se contentó en nombrar las más célebres de su tiempo”. 
“Virgilio, en el lib. 2 de sus Geórgicas v. 103, afirmó ser innumerables, y lo mismo sus 
nombres”.

“Nuestro Andaluz Columela, en el cap. 2 de su lib. 3 y en varias partes de su Agri-
cultura, afirma ser infinitas; y tratando de las especies de uvas que eran más conocidas 
y celebradas entre los antiguos, refiere prolixamente sus calidades, y terrenos donde 
prevalecen mejor, ya para dar vino, como para comer”.

Valencia Díaz, en la Monografía sobre los Vinos de Málaga (1990), manifiesta que 
“La elaboración de vinos protegidos por la D. de O. Málaga, se debe realizar preferen-
temente con uvas de las variedades Pero Ximén y Moscatel, obtenidas en la zona de 
producción (B.O.E. nº 305, 1976), pero en la Zona Norte, tan solo el 57% del viñedo 
es Pero Ximen, siendo un 29% Airén y un 11% Doradilla (Consejo Regulador, 1987).

Descripción de la uva Pero Ximén, (C. García de la Leña, 1792):

 “Las uvas de este vidueño son blancas, muy dulces, de un azúcar muyparticular, 
de pellejo dócil, gordas, ni redondas, ni largas, de gusto muy sabroso, de color de 
cera, muy transparente y claro quando están perfectamente sazonadas, se ensan-
chan y enrarecen mucho, dan caldo o zumo en abundancia: el regular tamaño de 
sus racimos es de libra de 16 onzas y algo apretados”.

García de la Leña describe la uva Moscatelón o Moscatel Flamenco y Moscatel 
Morisco.

 “A toda uva Moscatel llamó Plinio (lib. 14 cap. 2) Apiana, á las que, dice, dieron 
nombre las abejas, por ser de ellas muy golosas: son de un sabor y olor como 
almizcle o mosqueta, de lo que les puede venir también el nombre castellano: de 
las dos diferencias de ellas, unas, se llaman, por su tamaño, Moscatelón o Mosca-
tel Flamenco: es una uva gorda, algo más larga que redonda, hollejo recio, comer 
muy dulce, racimo floxo y regular, de color dorado”.

“El Moscatel Morisco o fino es más menudo en sus granos, pero de mas olor, y 
mejor sabor. De este se hace el mejor vino Moscatel, como diremos en su lugar: es su 
uva pequeña o menuda, redonda, hollejo fuerte, aunque no tanto como el Moscatelón, y 
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tarda más en hacerse pasa: sus racimos son floxos de un tamaño regular. En su plantío y 
crianza sigue las propiedades del Flamengo”.

En la descripción, según carácter O. I. V., de la baya de Pedro Ximénez, realizada por 
García de Luján, A.; Puertas, B. y Lara, M. (1990), se indica que el Tamaño es mediano, 
la Longitud, corta y el Tamaño, no uniforme.

La Forma es elíptica corta y la Sección transversal, circular. El Color de la epider-
mis, verde amarillento, uniforme y de Pruina media. El Grosor de la piel es mediano y 
el Ombligo, aparente.

La Pulpa es no coloreada y la Intensidad no coloreada; la Suculencia es jugosa y el 
Rendimiento en mosto, alto; la Consistencia es media; no tiene Sabores particulares y la 
Clasificación del sabor es neutro.

La Longitud del Pedicelo es corta, la Separación, difícil y el Grado de Separación, 
medio.

Las Pepitas están presentes; la longitud de éstas es media, y su peso, medio; no pre-
sentan Estrías transversales en la cara dorsal.

La descripción –según Carácter O.I.V. y Notación– de la uva Moscatel de Alejan-
dría: Moscatel Morisco, realizada por García de Luján et alt (1990) es la siguiente:

– Tamaño, grande: pequeño
– Longitud, larga: corta
– Uniformidad del tamaño, no uniforme: uniforme
– Forma, acuminada: esférica
– Sección transversal, circular: circular
– Color de la epidermis, verde amarillento: verde amarillento
– Uniformidad del color de la epidermis, uniforme: uniforme
– Pruina, media: media
– Grosor de la piel, mediana: delgada
– Ombligo, aparente: aparente
– Coloración de la pulpa, no coloreada o coloreada muy débilmente: no! coloreada
– Intensidad de la coloración de la pulpa, no coloreada o coloreada muy! débilmen-

te: no coloreada o coloreada muy débilmente.
– Suculencia de la pulpa, jugosa: jugosa
– Rendimiento en mosto, alto: bajo/mediano
– Consistencia de la pulpa, media: blanda
– Grado de consistencia de la pulpa, medio: medio
– Sabores particulares, gusto a moscatel: gusto a moscatel
– Clasificación del sabor, gusto muy amoscatelado: ídem
– Longitud del pedicelo, corto: muy corto
– Separación del pedicelo, difícil: difícil
– Grado de separación del pedicelo, difícil: difícil
– Presencia de pepitas, presentes: presentes
– Longitud de las pepitas, largas: medianas
– Peso de las pepitas, medio: medio
– Estrías transversales de la cara dorsal de las pepitas, ausentes: ausentes
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FIGURA 26
MOSCATEL ALEJANDRÍA, SUM. H. JOVEN

FIGURA 27
MOSCATEL ALEJANDRÍA, FLOR
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FIGURA 28
MOSCATEL ALEJANDRÍA, HAZ

FIGURA 29
MOSCATEL ALEJANDRÍA, ENVÉS
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FIGURA 30
MOSCATEL ALEJANDRÍA, BAyA

FIGURA 31
MOSCATEL ALEJANDRÍA, RACIMO
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FIGURA 32
MOSCATEL MORISCO, SUMIDADES

FIGURA 33
MOSCATEL MORISCO, FLOR
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FIGURA 34
MOSCATEL MORISCO, HAZ

FIGURA 35
MOSCATEL MORISCO, ENVÉS
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FIGURA 36
MOSCATEL MORISCO, BAyA

FIGURA 37
MOSCATEL MORISCO, RACIMO
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La Moscatel de Málaga se consideró por el Ministerio de Agricultura español como 
una variedad diferente, si bien, algunos autores la consideran como Moscatel de Ale-
jandría (Winkler, et al., 1974; Amerine et al., 1972). Sobre la uva Moscatel hay muy 
abundante bibliografía, como asimismo lo son las sinonimias.

Para el Moscatel de Alejandría, García de Luján et al., 1990, citan: Moscatel, Mos-
catel de Alexandría, Moscatel de Chipiona, Moscatel de España, Moscatel flamenco, 
Moscatel gordo, Moscatel gorrón, Moscatel de grano gordo, Moscatel de Málaga, Mos-
catel real, Moscatel romano, Moscatel de Valencia, Moscatelón, Zibibbo.

En García de Luján et al., 1990, se recogen numerosas e interesantes referencias 
sobre esta vid, su fruto y vino, a veces, con curiosas y acertadas indicaciones.

Así, por ejemplo, es citada por L. J. Moderato Columela, en su obra Los doce libros 
de Agricultura, “su fruto es temprano”... “y su vino es dulce, pero no a propósito para 
la cabeza, nervios y venas”.

Plinio “El Viejo” (s. I) menciona dos variedades de Apianae, “que dan un vino, pri-
mero dulce, pero áspero con el paso de los años”.

San Isidoro de Sevilla (s. VIII) dice: “La apiana –moscatel– produce un vino dulce”; 
este tipo de uva, si no se vendimia temprano, la echan a perder las lluvias y los vientos 
y, sobre todo, las abejas (Apis), por cuyo pillaje reciben las “Apianae” su nombre.

Para A. de Herrera, el “Moscatel es un linaje de uvas ansí dicho, porque tiene un 
sabor y olor como del almizque, o mosquete”... “esta uva por ser humosa, da más dolor 
de cabeza que otra alguna, y aún calenturas”.

Según La invasión filoxérica en España (1911), “esta variedad se cultivaba antes de 
la filoxera en todas las provincias andaluzas, salvo en Huelva”... “Después de aquella 
plaga se siguió cultivando en las provincias de Almería, Cádiz, Granada, Málaga y Sevi-
lla. En Málaga –anteriormente a la filoxera– se dedicaba un 40% del viñedo al Moscatel 
gordo y después alcanzó un 74%.

Esta variedad la incluye Fernández de Bobadilla (1956) entre las del grupo espe-
ciales, junto con la Tintilla de Rota. Constantinescu (1959-67) –según García de Luján 
et al., 1990–, indica que es originaria de África, y la clasifica en la Prole orientalis
–Subproles cáspicas–, de Negrul.

Las variedades de uvas se pueden clasificar –P. Torres, Vignes et Raisins, nº 16286, 
citado en Valencia Díaz, F. 1990– en:

1) No aromáticas, si su concentración en alcoholes terpénicos esprácticamente nula.

2) Aromáticas, no Moscatel, si su concentración en derivados terpénicos oscila entre 
0.1 y 0.3 mg/l mosto: ejemplo, Riesling (Ribereau Gayón et al., 1975).

3) Aromáticas Moscatel, entre 1-3 mg. de terpenos/ l mosto. éstas, a su vez, pueden 
ser: pobres en terpenos, como Moscatel de Hamburgo...; ricas en terpenos: Mos-
catel blanco, Moscatel de Alejandría... La relación geraniol/ nerol es de 2.5 en 
Moscatel de Alejandría y de 5.0 en el Moscatel fino o de Grano menudo (Hiralgo 
Tagores, 1988).
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Los compuestos terpénicos más importantes encontrados en uvas Moscatel y su um-
bral olfativo de percepción, según Ribereau Gayón, 1978, citado por Valencia Díaz, F. 
1990, se contienen en la Monografía de los vinos de Málaga, 1990.

Se conoce que en el aroma de la uva Moscatel la mezcla de algunos de sus com-
puestos es más intensa que cada uno de ellos por separado. Entre los terpenos aromá-
ticos encontrados en uva Moscatel se citan en la bibliografía el Linalol y los alcoholes 
diterpénicos acíclicos Nerol y Geraniol, y ___ –terpinol– estructuralmente resultado del 
ciclado de los dos últimos diterpenos acíclicos.

* * *

Vinos de Málaga

En la Monografía sobre Vinos de Málaga (Valencia Díaz, F. (1990)) bien pronto se 
manifiesta que “El vino Málaga del comercio no es un vino bien definido en cuanto a 
su procedimiento de elaboración”, ni en el aspecto analítico. Además, “el vino Málaga 
del comercio es siempre una mezcla de vinos base” –excepto en el caso del vino seco, 
pajarete o blanco dulce–.

Frente a estas carencias de información precisa sobre tecnología de elaboración y 
análisis del Vino Málaga en general, quedan, sin embargo, permanentes unas notas de 
sentimientos románticos –incluso de petición de amparo religioso y vital– respecto a 
estos históricos, tradicionales y famosos vinos malagueños.

Por todo ello, intento facilitar a las personas interesadas en este tema, tan especial-
mente andaluz, unas notas como recuerdo de las que durante diversos cursos proporcio-
nábamos a nuestros Alumnos de Química Agrícola, Edafología y Enología. En aquellas 
sesiones lectivas, el ilustre Secretario del C.R. de la D.O. Málaga y Sierras de Málaga, 
ingeniero D. José Manuel Moreno Ferreira –que nos acompaña– nos instruía y nos 
deleitaba con sus interesantes, generosas y muy agradecidas catas de vinos antiguos y 
nuevos de las citadas denominaciones de origen.

* * *

Es evidente que para conocer bien, profesional o particularmente, un vino, conviene 
situarlo en el marco de las características del terreno vitícola –incluyendo información 
de interés geo-edafo-climática; de la planta o vid en cuestión y, especialmente, de la uva 
y de la vendimia; así como las características del mosto, elaboración del vino y análisis 
de este, incluyendo de manera especial el organoléptico–.

Sin embargo, no se entiende, o todo sobra, si no hay una afición e interés por el co-
nocimiento de este, en general, exquisito y prodigioso alimento, que tanto aprecian los 
consumidores ilustrados en el tema. Mis Mayores me enseñaron a conocerlo, valorarlo 
y apreciarlo; yo lo transmito a mis hijos, nietos y no pocos amigos y alumnos.
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FIGURA 38
CUCHARAS DE PLATA MALAGUEñAS

FIGURA 39
CATAVINOS MALAGUEñOS
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Vino Málaga Dulce Pero Ximén

Dice Valencia Díaz (1990) que “es el Málaga Dulce, que procede exclusivamente de 
uvas de esta variedad (BOE, nº 305, 1976); de acuerdo con la próxima legislación co-
munitaria y la 1ª propuesta de modificación del Reglamento de Málaga, solo se exigirá 
el 85% de carácter varietal”.

La elaboración se hace a partir de la uva Pero Ximén asoleada 4-5 días, o hasta diez 
días, obteniendo mostos de 22º Be. Puesto el mosto en tinajas se le puede añadir 2-3º 
arrope –arrope de fruto de uva Pero Ximén–. La fermentación se para por adición de al-
cohol, o bien, después de fermentado parcialmente, se le añade tanta o más cantidad de 
alcohol que al vino seco. Para aumentar su dulzura natural, se le añade 4-6% de tierno, 
o de maestro, según Valencia Díaz, (1990).

Cecilio García de la Leña describe este vino que llama Pero Ximén puro y legítimo. 
“Llegamos ya al vino natural y famoso de Málaga, que es el llamado Pero Ximén: este 
es tan Malagueño, como que solo en esta Ciudad y su término se cría, produce y hace 
del célebre vidueño de su nombre. A la verdad vino, que por el consentimiento general 
de los gustos y paladares, únicos jueces en la materia, se ha alzado con la fama y re-
putación del más excelente y generoso de nuestra Península: como tal se busca: como 
tal se transporta á la Francia, Alemania, Países Baxos, Olanda, Inglaterra y demás Pro-
vincias del Norte, á la Europa toda, á las Américas, las Rusias &c. Siendo uno de los 
ramos más principales de este puerto famoso, de cuya exportación, tanto interior, como 
exterior, saca muy considerables sumas el Herario de nuestro Soberano, y todos los 
comerciantes”.

Dice García de la Leña que para hacer una apología de su bondad, estimación y 
crédito, no valen argumentos ni meros raciocinios, como en las materias especulativas y 
abstractas, “sino experimentos y prácticas demostraciones, daré todo el mecanismo, o el 
cómo se hace pura y legítimamente, qué es en lo que consiste su bondad esencial, y su 
más vigorosa apología, de que no entra en él falsificación alguna”.

Así que, “Llevados al lagar los racimos sazonados de este legítimo vidueño, limpios 
de las malas uvas que pudieran contener, se echan en la lagareta a golpe de aportadera, 
esto es, no se tienden uno a uno separados, como para la pasa, sino es como caen de 
montón en el suelo al vaciarla. De esta manera, se están allí dándoles el Sol, hasta que 
el palillo del pezón o escobajo está algo quebrantado ó torcido. Esto dura más o menos 
tiempo, según lo ardiente de la Estación, claro ó nublado del tiempo y calidad de la 
uva”.

“Como no todos los racimos, aún de una cepa, se maduran á un tiempo, porque 
no los hiere igualmente el Sol, se hace preciso vendimiar los vidueños en tres veces, 
dándoles tres vueltas, para cortar así las uvas más maduras, pues de la diligencia de la 
vendimia depende la calidad del vino”.

“Condicionadas las uvas al lugar de pisar, las echan en el Almixar, o en la lagareta, 
que es el sitio destinado para asolearlas, allí están con el orden que hemos indicado”.

En la Monografía sobre los Vinos de Málaga (Valencia Díaz, 1990), se hace una 
cita textual de J.A. Valcárcel (1791), cuya descripción del Pero Ximén es al menos tan 
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interesante como la de García de la Leña (1792): “Llegada la uva al lagar, se le suele 
desgranar, se pisa y su mosto corre al pilón, cayendo por un cesto, que llaman el cola-
dor: de allí se va sacando y se distribuye con su prensadura en las tinajas hasta cosa de 
la mitad de ellas: se continúa en pisar, prensar y repartir el mosto, echando otra porción 
en cada tinaja con mediación de dos o tres días de la primera repartición; y pasado otro 
tanto tiempo se concluye de llenar hasta el cuello”.

“Cuando se cuece el mosto, se echa por tinaja de cien arrobas tres o cuatro arrobas 
de buen arrope: esto es, que el mosto se ha dejado cocer al fuego hasta reducirse a poco 
menos de la mitad; y con esta adición, el mosto cuece a la maravilla en las tinajas”... 
“por Navidad suele este vino estar bueno de beber; por lo ordinario, es de Febrero a 
Marzo el sacarlo al claro, con que se purifica más y es de mucha más dura”.

Comenta Valencia Díaz (1990) que “En este caso, la fermentación parcial se conse-
guía de forma espontánea” y que “la uva Pero Ximén tiene un marcado carácter varietal, 
aunque no tan acusado como el de la moscatel”... “En Málaga se dice que el olor de la 
uva Pero Ximén es ligeramente amoscatelado”.

A continuación, damos unos datos analíticos generales del Vino Málaga Dulce Pero 
Ximén, tomados de la bibliografía que se indica.

FIGURA 40
DATOS ANALÍTICOS GENERALES DEL VINO MÁLAGA DULCE PERO xIMÉN*

Referencia Bibliográfica  a; b c (M, n 2) d (M, n 5)

Densidad, a 20º C  1.082 a 1.046! 1.045
G. Baumé, a 20º C  – 8.3 6.8
G. Alc., a 20º C%V  17.01 a 15.5 14.7
Ext. Seco g/l 44.50 a 204.8 178.0
Adez. t.(en ác.T.) g/l 5.85 a 3.31 3.68
Adez.Vol.(ác.Act.) g/l 0.60 a 0.32 0.37
A. Tartárico g/l 1.17 b – 1.2
A. Láctico g/l 0.70 b 0.09 0.074
A. Cítrico g/l 0.378 b 0.167 0.264
Anh.Sulfuroso t.mg/l 184.30 a 79.9 168.4
Azúcares g/l 227.80 a 178.35 151.7
Cenizas g/l 4.38 a 2.5 2.0

* Ref. a) Vasserot (1978), en Valencia Díaz, F. 1990; b) García Hierro, enValencia Díaz, F. 1990; c) (M, n 2) Valencia Díaz, 

F. 1990; Mollina; Vendimia 1985; d) (M, n 5) Valencia Díaz, F. 1990; Mollina; Vendimia, 1987.

FIGURA 41
CARACTERÍSTICAS DEL VINO MÁLAGA MOSCATEL, SEGÚN k. MARRA LÓPEZ, 1908

(CIT. EN VALENCIA DÍAZ, F. 1990)

Alc. ºBé. Ex. Sec.110º Azúcs. red. Ext. red. Acdz. t. T. Ceniz.!

15-17 8-12 255 224 31 4.1 3.7
g/l
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FIGURA 42
CARACTERÍSTICAS DE VINOS MÁLAGA DEL COMERCIO, SEGÚN RGTO. D.O. 1937

(CIT. EN VALENCIA DÍAZ, F. 1990)

Alc.%Vol. ºBé. Ex. Sec. 110º Azúcs. red. Ext. red. Color

15-20 6-13  – – 20-40 De amarillo oro
     a ámbar oscuro

FIGURA 43
DATOS ANALÍTICOS DE VINOS MOSCATEL DE MÁLAGA

Referencia Bibliográfica  a b; M(a+b); c d (M, n 5)

Densidad, a 20ºC – 1.077 b) 1.1276
G. Baumé, a 20ºC – – 15.2
G. Alcohol, %Vol. 16.10 15.95 M(a+b) 14.9
Extracto Seco, g/l – 41.30 b)  52.6
Adez.t.(en ác.T.) g/l 4.78 4.75 M(a+b) 3.94
Adez.Vol.(ác.Act) g/l 0.45 0.55 M(a+b) 0.54
Ácido Tartárico g/l – 1.75 c) 1.00
Ácido L-Málico g/l – – 1.19
Ácido L-Láctico g/l – 0.24 c) 0.44
Ácido D-Láctico g/l! – – 0.194
Ácido Cítrico g/l – 0.271 c) 0.261
Anh.Sulfuroso t.mg/l – 189.5 b) 250.0
Azúcares g/l 198.2 205.6 M(a+b) 20.7
Cenizas g/l 2.6 3.38 M(a+b) 4.14

* Ref. a) Sindicato N. de la Vid (1946-1947); b) Vasserot, 1978; M(a+b) media analítica; c) García Hierro; d) (M, n 5) 
Vendimia, 1987; medias analíticas Vinos Moscatel. (Cit. en F. Valencia Díaz, 1990).

 
Vino Málaga Moscatel

Refiere D. Cecilio García de la Leña que “Del mismo modo” –que el vino tinto– “se 
hace el vino moscatel, de las uvas Moriscas de su vidueño, que son las mejores por su 
mayor color y sabor: se asolean, pisan, quebrantan, y se echan en las tinajas del Pero 
Ximén, con el mismo modo, trabajos y trasiegos que se dan á las Tintas: con ellos presta 
su casca y zumo el azúcar y dulce que contine en sí, y en los texidos, y lineamentos de 
sus hollejos: prosiguiendo las faenas de limpiarlo, ponerlo en tinajas o botas, se tiene el 
Moscatel Malagueño generoso, mejor que el de otras partes, por el aroma que le añade 
el Pero Ximén, y si este es abocado, como debe ser, sale un ámbar generoso”.
“También se hace puro de la misma uva Moscatel, pero este es muy raro, y el común 
es el referido”.
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Vino Málaga Dulce Moscatel

El Vino Málaga Dulce Moscatel, “es el Málaga Dulce procedente exclusivamente de 
uva Moscatel (B.O.E. nº 305, 1976); pero como ya se ha comentado en el Dulce Pero 
Ximén, la exigencia del carácter varietal se bajará a un 85%” (Valencia Díaz, F. 1990).

“Su color evoluciona con los años del amarillo oro al ámbar oscuro. Es el vino de 
postre por excelencia. El aroma y sabor son marcados cuando su edad no es excesiva, 
pero se atemperan con el envejecimiento”. 

Como se ha indicado, “antiguamente, el Moscatel de Málaga se hacía mezclando 
vino Pero Ximén con vino Moscatel, e incluso se entendía que esta mezcla era una de 
las razones por las que el Moscatel Malagueño era mejor que el de otras partes”.

Para otros autores antiguos, el Moscatel de Málaga se hace con una sexta parte de 
su uva, y cinco de la del Ximénez (Simón de Roxas Clemente y Rubio, 1807; Bonet y 
Bonfil, M. 1860, citados en Monografía de los vinos de Málaga, 1990).

“Actualmente, por el contrario, y como ya se ha dicho, el Moscatel malagueño ha de 
ser 85 o 100% Moscatel”.

Según Valencia Díaz, F. 1990, “Simón de Roxas Clemente y Rubio escribió un capí-
tulo único, adicional al libro segundo de la Agricultura General de Herrera (1818), sobre 
Vinos que corren actualmente en el comercio. En este capítulo se refiere al vino Dulce 
licoroso o de postre, Moscatel de Andalucía, principalmente, el de Málaga...”.

Una posibilidad de ordenar y describir los vinos conforme a los nombres citados se-
ría considerar una Clase general de Vinos Moscatel –especialmente, los de Andalucía–, 
y la Sub-clase de Vinos Moscatel de Málaga. En esta sub-clase estarían los del Grupo 
Moscatel de Málaga Dulces, en el que se incluirían el Tipo Moscatel de Málaga Dulce 
Licoroso o de Postre.

Tal vez, lo más útil de esta simple ordenación radica en la posibilidad de definir las 
características de los Vinos Moscatel de Málaga Dulces, empleando la descripción de 
estos, y la de los considerados como Licorosos o de Postre, según el D. de la R.A.E., 
21ª ed. 1992, Madrid:

 El Vino Moscatel de Málaga “que causa” –al catarlo– “cierta sensación suave y 
agradable al paladar –como la miel, el azúcar, etc.– y que tiene este sabor que le 
da la uva, o porque está aderezado por arrope” –de la misma uva Moscatel–, “es 
el Moscatel Málaga Dulce”.

“Un vino vivo, animoso y eficaz” (espiritoso), con el que se “cobra ánimo y vigor 
para ejecutar una cosa”.

Además de espiritoso, “tiene –mucho– aroma, un olor agradable (licoroso)”. Es vino 
“más fuerte y añejo que el vino común”; un vino (generoso) considerado de postre.

Según S. de Roxas Clemente (1818), es un vino dorado, suavísimo, untuoso. Así, el 
Moscatel Málaga Dulce es:
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 “De color de oro o semejante a él” (dorado). Este color proviene de las uvas 
(Moscatel) cuando se “tuestan ligeramente” al sol –asoleo– durante una serie 
variable de días.

 En boca es “de tacto muy liso” (suavísimo), por lo general “muy blando, dulce 
y grato a los sentidos”. Al tomarlo, se aprecia como “craso, gordo o mantecoso” 
–untuoso– y da la sensación de “abundante o copioso”.

El Esquema –provisional e incompleto– de la Clase Vinos Moscatel, puede resumir-
se del modo siguiente: Clase, Vinos Moscatel; Sub-clase, Moscatel de Málaga; Grupo, 
VV. M. M. Dulces y Tipo, Moscatel Dulce licoroso o Moscatel Dulce de postre.

El Sindicato Nacional de la Vid (1946-47) describe el Vino Moscatel de Málaga 
como: Generoso, Dorado, Suave, Untuoso y con Aroma almizclado propio de la uva 
(citado en Valencia Díaz, F. 1990).

Basándose en la opinión de los consumidores -catadores numerosos y no entrena-
dos- del estudio ESECA (1988), citado por Valencia Díaz (1990), “el consumidor medio 
nacional confunde el vino de Málaga con el vino Dulce, encontrándolo de olor exquisito 
e intenso, de color generalmente oscuro y de textura consistente: grueso, con cuerpo, 
denso...”. En general, el consumidor se inclina por vinos no tan dulces, con un dulzor 
intermedio entre el Seco y el Dulce.
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LAS TRANSFORMACIONES SOCIALES EN ANDALUCÍA

Por el Excmo. Sr. Don Antonio Pascual Acosta
Académico Numerario.

Conferencia del Ciclo “Los Martes de la Academia”,
pronunciada el día 4 de junio de 2013.

RESUMEN

Se analizan en este trabajo los cambios que, a lo largo de los treinta últimos años, se 
han producido en nuestra Comunidad Autónoma, analizando transformaciones demo-
gráficas, sociales, en el ámbito de la educación, de la sanidad o el papel y la situación 
de la mujer andaluza en la sociedad, entre otros.

Pretendo esta tarde analizar, desde distintas perspectivas, las transformaciones so-
ciales y económicas de nuestra Comunidad, lanzando una doble mirada reflexiva, la 
primera para evocar el pasado reciente del que partimos y, la segunda, la situación actual 
en la que nos encontramos. Sólo de este modo podremos tantear e intuir ese tiempo aún 
incierto hacia el que nos dirigimos.

Permítanme que comience agradeciendo la presencia del Presidente del Excmo. Ate-
neo de Sevilla, del Presidente de la Real Academia Sevillana de Ciencias, de la Sra. 
Vicerrectora de Relaciones Institucionales de la Universidad de Sevilla, de los Aca-
démicos y de todos Vds., Señoras y Señores, que nos acompañan en esta Conferencia 
incluida en el ciclo “Los Martes de la Academia”.

Nos encontramos en una coyuntura extremadamente delicada debida no sólo a la 
actual crisis de la economía y de las finanzas internacionales, sino también, y de manera 
general, a los profundos y vertiginosos cambios que se están produciendo en todo el 
mundo. Inestabilidad e inseguridad, creciente globalización del mercado, avances cien-
tíficos y tecnológicos sorprendentes, cambio climático y amenazas medioambientales, 
movimientos y flujos migratorios constantes y un largo etcétera en el que se mezclan, de 
manera confusa, las oportunidades, los desequilibrios y las desigualdades.

Si echamos la vista atrás, a principios de la década de los ochenta, Andalucía era 
heredera de una situación económica calificada, desde diferentes ámbitos académicos, 
de subdesarrollada. Situación que se manifestaba tanto en la vertiente económica, como 
en la demográfica y la social. Treinta años después, la evolución experimentada por la 
comunidad autónoma ha sido notable, con avances económicos y sociales por encima 
de la media española. 
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Pero la crisis económica actual empaña cualquier visual que trate de analizar la 
transformación o los cambios experimentados por la sociedad andaluza en los 30 años 
transcurridos.

Un dato preciso, el del paro, trastoca cualquier balance. Ya que con un 29,68% de 
población activa en el desempleo (EPA Primer trimestre de 2011) cabría reflexionar 
que poco ha cambiado Andalucía desde aquellos ochenta en los que había porcentajes 
inferiores de parados (17,33% en el segundo trimestre de 1980) (Tabla 1, Gráfico 1). 

TABLA 1

  1980 2011

Tasa de actividad 45,50 59,02
Tasa de actividad de los hombres 72,56 67,49
Tasa de actividad de las mujeres 20,22 50,84
Tasa de empleo de los hombres 60,05 48,56
Tasa de empleo de las mujeres 16,58 34,69
Tasa de paro 17,41 29,68
Tasa de paro de los hombres 17,24 28,05
Tasa de paro de las mujeres 17,98 31,77

Trabajadores afiliados a la S. Social (miles de trabajadores) 1.510.200 2.848.956

GRÁFICO 1
EVOLUCIÓN DE LA TASA DE PRO

Pero una conclusión así sería injusta, ya que si comparamos la tasa de actividad 
(cociente entre el número de activos y la población de 16 o más años), esta ha pasado 
del 45% en el segundo trimestre de 1980 al casi 59% en el primer trimestre de 2011 
(Gráfico 2) y el número de trabajadores afiliados a la Seguridad Social se ha duplicado, 
siendo el incremento superior a 1.338.756 trabajadores. 
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A pesar de la lacra del paro, la observación que los analistas hacen de Andalucía 
echando treinta años la vista atrás es la de que ha experimentado una importante moder-
nización de sus infraestructuras y una mejora en los niveles de bienestar social.

Veamos a continuación el antes y el después de las diversas transformaciones produ-
cidas en nuestra Comunidad. 

En cuanto a la población, en estos treinta años se ha visto incrementada en más de 
1.900.000 personas. En 1980 había una población de 6.440.985 habitantes, que ha ido 
incrementándose hasta alcanzar a fecha 1 de enero de 2011 la cifra de 8.415.490 (Grá-
fico 3).

GRÁFICO 2
EVOLUCIÓN DE LA TASA DE ACTIVIDAD

GRÁFICO 3
EVOLUCIÓN DE LA POBLACIÓN ANDALUZA
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A partir de los años 80 la natalidad sufrió un brusco descenso, al igual que en el 
resto de España y en los países desarrollados. Si bien, en la comunidad andaluza el des-
censo fue más lento y se prolongó durante más tiempo. A partir de 1980 se produce un 
descenso continuado, pasando de 116074 nacimientos en 1980 a 76627 en 1998, año en 
el que comenzó a repuntar la natalidad (Gráfico 4).

GRÁFICO 4
EVOLUCIÓN DE LOS NACIMIENTOS EN ANDALUCÍA

A comienzos del siglo XXI se observa un ligero repunte de la natalidad, en gran 
medida condicionado por el aumento de nacimientos de hijos de inmigrantes. 

Durante las últimas dos décadas Andalucía ha pasado de ser tierra de emigración a 
lugar de acogida. Si entre 1962 y 1981 casi un millón y medio de andaluces se vieron 
obligados a salir en busca de trabajo a regiones y países del norte, a partir de los años 
80 esta tendencia se invierte, con el retorno de buena parte de los antiguos emigrantes y 
una aportación creciente de trabajadores norteafricanos, iberoamericanos y del este de 
Europa. 

En 1981 el porcentaje de extranjeros censados en Andalucía era de un reducido 
0,50%. En 1999 rondaba los 100.000, la mayoría procedentes de Europa. En sólo una 
década esta cifra se ha multiplicado por más de seis, alcanzando en el año 2011 los 
727.176, cambiando también la procedencia pues se ha incrementado los extranjeros de 
origen no comunitario (Gráfico 5).

Por tanto la base de nuestra recuperación demográfica relativa con respecto a España 
es el retorno de emigrantes y la llegada de inmigrantes a Andalucía. 

El descenso de la natalidad, al que antes nos referimos, junto con la mejora de las 
condiciones de vida ha contribuido al “envejecimiento de la población”, que se ha con-
vertido en un problema con consecuencias de gran envergadura tanto desde la pers-
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pectiva social como económica. Si en los años ochenta la cohorte de mayor peso de la 
pirámide poblacional estaba entre los 10 y 15 años, ahora lo está en el tramo de 30 a 35 
años (Gráfico 6).

No obstante, conviene señalar que Andalucía se encuentra entre las comunidades au-
tónomas menos envejecidas, basta comprobar que el índice de envejecimiento (cociente 
entre la población de 65 o más años y la población de 0 a 15 años) de nuestra población 
está por debajo del total nacional. 

GRÁFICO 5
EVOLUCIÓN DEL NÚMERO DE ExTRANJEROS EMPADRONADOS EN ANDALUCÍA

GRÁFICO 6
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El índice de envejecimiento en Andalucía ha pasado del 32,1% al 85%, siempre in-
ferior al del total nacional desde 1980 (Gráfico 7).

Otro de los fenómenos más llamativos de la evolución demográfica en este siglo ha 
sido el rápido hundimiento de la fecundidad a partir de los años setenta. El promedio de 
hijos por mujer en 1980 era de 2,75, frente al 1,4 de hoy (Anexo: Gráfico 8). De hecho, 
en poco más de 20 años Andalucía ha pasado de ser una de las regiones europeas con 
más nacimientos a estar en el grupo de las más bajas. 

GRÁFICO 7
EVOLUCIÓN DEL ÍNDICE DE ENVEJECIMIENTO

La disminución del nivel de fecundidad viene acompañada de un retraso de la edad 
con la que las madres tienen a sus hijos. La edad media de las mujeres que fueron ma-
dres en Andalucía en 1980 ascendía a 28 años, frente a los 31 años registrados en 2009, 
como vemos en la diapositiva (Tabla 2).

Este retraso de la maternidad (y la paternidad) ha fomentado la proliferación de fa-
milias sin hijos. En los últimos 15 años la cuantía de este tipo de estructuras familiares 
prácticamente se ha duplicado en Andalucía, pasando de 700.000 a 1.300.000. 

Ha disminuido el tamaño medio del hogar, si en 1981 el hogar estaba formado por 
3,8 personas en media, en 2010 se ha reducido a 2,9 (Tabla 2). Más significativo resulta 
los datos de hogares unipersonales, en el caso de los hombres se han multiplicado por 
más de seis y en el de las mujeres por más de tres, aunque sigue habiendo más hogares 
unipersonales femeninos. 

El estudio de los últimos Censos realizados en España revela el vertiginoso y profun-
do proceso de cambio social que está afectando a la estructura de hogares. 

Pienso que la actual composición de los hogares puede entenderse como el efecto 
conjunto de tres causas próximas pero independientes: el retraso de la maternidad y el 
descenso de la fecundidad; el incremento de las rupturas matrimoniales; y el incremento 
de la esperanza de vida. 
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Los cambios en el núcleo familiar y la aparición de nuevos modelos de hogares o los 
problemas derivados de la dependencia de algunos de sus miembros, por enfermedad, 
discapacidad o envejecimiento, han encontrado respuestas en la legislación estatal y 
autonómica, aunque en la práctica son muy numerosas aún, y muy graves en algunos 
casos, las situaciones que quedan por resolver.

La llamada Ley de Dependencia (Ley 39/2006, de 14 de diciembre, de Promoción 
de la Autonomía Personal y Atención a las personas en situación de dependencia) nació 
con el objetivo de reconocer un nuevo derecho subjetivo de ciudadanía: el derecho a la 
promoción de la autonomía personal y atención a las personas en situación de depen-
dencia.

Según datos del pasado 1 de abril, se han concedido en esta Comunidad Autónoma 
más de 245.000 prestaciones a más de 186.000 personas. Con estos datos, la Comunidad 
andaluza aglutina en torno al 30% de las valoraciones, prestaciones y personas benefi-
ciarias de la ley de la dependencia de toda España, porcentaje que casi duplica nuestro 
peso poblacional. Al relacionar las personas beneficiarias con la población de cada co-
munidad autónoma, Andalucía multiplica por más de cuatro las personas beneficiarias 
de Madrid y por tres las de la Comunidad Valenciana. 

Además, alrededor del 56% de las prestaciones concedidas en Andalucía están re-
lacionadas con los servicios –residencia, ayuda a domicilio, teleasistencia y centro de 
día–, frente al 44% que representan las prestaciones económicas y que suponen un tres 
por ciento menos que la media nacional.

La Junta invierte una media de 2,5 millones de euros diarios en la atención a la 
dependencia, lo que supone un aumento de medio millón al día con respecto a lo que 
destinaba en 2009 a esta materia. 

Antes de finalizar el apartado de población, como curiosidad, hasta el nombre de los 
nacidos se ha visto modificado: si en los años cincuenta los nombres más comunes de 
los recién nacidos eran Carmen o Josefa si eran niñas y Antonio, José o Manuel si eran 
niños, a partir del año 2000, los nombres más frecuentes han sido María, Lucía, Paula, 
Alejandro, Daniel o Pablo. 

TABLA 2
 
  1980 2009 Tasa anual
   media acumulativa

Edad media a la maternidad  28,4 30,6 0,24
Edad media de los hombres al 1er matrimonio  26,7 32,9 0,67
Edad media de las mujeres al 1er matrimonio  23,9 30,1 0,80
Tasa de fecundidad de menores de 20 años 
por cada 1000 mujeres  33,12 16,70 –2,50
Tamaño medio del hogar (1981-2010)  3,8 2,9 –0,93
Hogares unipersonales masculinos (miles de hogares)  30,4 194,5 6,38
Hogares unipersonales femeninos (miles de hogares)  83,6 262,8 3,89
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Acaban de publicar los datos correspondientes a 2010, repitiendo como nombres de 
niños más comunes Alejandro y Daniel, y surge Álvaro en lugar de Pablo y de niñas 
María y Lucía, apareciendo en tercera posición Daniela en lugar de Paula. 

En el proceso vivido por nuestra Comunidad, ha sido determinante y trascendental 
la educación. Diré más y más concluyente: en lo que respecta a transformaciones so-
ciales, a justicia y a solidaridad, a igualdad de oportunidades o a mayor conciencia y 
autoestima de la ciudadanía, los cambios y mejoras introducidas en el sistema educativo 
andaluz, deben considerarse el principal revulsivo y la gran baza de estos años.

La enseñanza ha sido, en efecto, una de las prioridades de la sociedad y de las ins-
tituciones andaluzas desde los comienzos de la Autonomía, manifestada especialmente 
en dos aspectos esenciales: en el jurídico y político y en el financiero o presupuestario, 
a pesar de las limitaciones. 

Jurídicamente, ante todo, porque por primera vez en nuestra historia el derecho a la 
educación, principio recogido en la Constitución, se declaró de aplicación universal y 
obligatoria. Al recordarlo hoy nos parece natural pero, también, el reflejo de un atraso 
secular y de un olvido imperdonable.

En cuanto a los presupuestos, desde que la Junta de Andalucía asumió las competen-
cias educativas en 1983 y las universitarias en 1986, el mayor esfuerzo presupuestario 
de los gobiernos autonómicos se ha centrado en esta parcela, junto a la de salud y bien-
estar social. El presupuesto en Educación se ha multiplicado en treinta años por doce y 
en sólo una década ha aumentado en más de cuatro millones de euros.

Se ha producido una creciente evolución del Gasto Público en Educación de la Junta 
de Andalucía, pasando de 2.640.342.000 € en 1992 a 7.870.522 en 2009. (Anexo: Grá-
fico 9).

GRÁFICO 8
NÚMERO MEDIO DE HIJOS POR MUJER
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Eso ha permitido cambiar un sistema que, al producirse las transferencias de fun-
ciones y servicios en materia de educación, adolecía de gravísimas fragilidades: analfa-
betismo, muchas personas sin estudios, pocos con estudios secundarios y un porcentaje 
mínimo con estudios superiores (Tabla 3).

GRÁFICO 9
EVOLUCIÓN DEL GASTO PÚBLICO EN EDUCACIÓN DE LA JUNTA DE ANDALUCÍA

(EN MILES DE EUROS)

TABLA 3
  
   1980 2009 Tasa anual
   media acumulativa

HOMBRES de 16 y más años ANALFABETA (%)  8,94 3,00 –3,70
MUJERES de 16 y más años ANALFABETA (%)  21,51 5,60 –4,53
HOMBRES de 16 y más años 
   SÓLO con ESTUDIOS PRIMARIOS (%)  49,60 17,74 –3,48
MUJERES de 16 y más años 
SÓLO con ESTUDIOS PRIMARIOS (%)  43,65 17,40 –3,12
   HOMBRES de 16 y más años con 
ESTUDIOS SECUNDARIOS (%)  15,94 49,40 3,98
MUJERES de 16 y más años con 
   ESTUDIOS SECUNDARIOS (%)  12,23 44,50 4,55
HOMBRES de 16 y más años con 
   ESTUDIOS SUPERIORES (%)  5,33 19,56 4,59
MUJERES de 16 y más años con 
   ESTUDIOS SUPERIORES (%)  3,21 19,79 6,47

El esfuerzo presupuestario de la Junta incidió en los primeros años en la escolariza-
ción, dotación de infraestructuras y aumento de enseñantes. Tanto el número de docen-
tes como el de centros se han duplicado en Andalucía. 
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La evolución del número de alumnos matriculados a los tres años en Andalucía en 
centros autorizados ha sido espectacular, pasando del 13% en el curso 1991-92 al 100% 
en el curso 2009-2010, por encima de España o de la Comunidad de Madrid (Gráfico 
10).

GRÁFICO 10
EVOLUCIÓN DE LA TASA NETA DE ESCOLARIDAD A LOS 3 AñOS

El número de unidades escolares se ha incrementado, en el periodo 1992-2011 en 
12.013 y el número de unidades de E.S.O. se ha multiplicado por casi doce (Gráfico 11).

El incremento de la plantilla, entre los cursos 1900/91 y 2009/10, de profesores es de 
7.575 y de profesoras de 38.290 (Gráfico 12).

GRÁFICO 11
EVOLUCIÓN DEL NÚMERO DE UNIDADES ESCOLARES EN ED. INFANTIL y EN E.S.O.



213

El número medio de alumnos por profesor en Enseñanzas de Régimen General se ha 
reducido en 8,7 alumnos (Anexo: Gráfico 13).

Todo esto ha llevado a que Andalucía sea la Comunidad que más ha incrementado 
en las últimas décadas el gasto medio público por alumno, muy por encima de la media 
estatal. Sin embargo, todavía está por debajo de la media nacional y muy alejada de la 
Comunidad que más invierte, el País Vasco.

GRÁFICO 12
EVOLUCIÓN DEL PROFESORADO EN ENSEñANZAS DE RÉGIMEN GENERAL

GRÁFICO 13
EVOLUCIÓN DEL NÚMERO MEDIO DE ALUMNOS POR PROFESOR EN ENSEñANZAS

DE RÉGIMEN GENERAL
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El número de becas concedidas por las Administraciones Educativas se han amplia-
do en más de 380.000 entre los cursos 1999/00 y 2008/09 (Gráfico 14). Y si compara-
mos el importe de becas concedidas, se ha producido un incremento de 119.273.828,35 
€ (Gráfico 15).

GRÁFICO 14
COMPARATIVA NÚMERO DE BECAS CONCEDIDAS

GRÁFICO 15
COMPARATIVA IMPORTE DE BECAS CONCEDIDAS

Otros avances logrados en nuestra Comunidad es la existencia de programas es-
pecíficos para el aprendizaje de una segunda lengua. En el curso 2009/10 son 694 los 
centros que cuentan con secciones bilingües en Andalucía, 352 colegios y 342 institutos 
de educación secundaria, de los cuales 625 tienen secciones bilingües de inglés, 57 de 
francés y 12 de alemán. 

En los últimos años se ha dotado a los centros públicos de ordenadores y acceso a 
Internet, dándose una media de 6,80 alumnos por ordenador en la educación primaria y 
3,80 en la secundaria. 
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Si en el curso 2002-03 en Andalucía había una media de 1 ordenador por unidad /
grupo, en 2008/09 se ha alcanzando una media superior a 6, duplicando la media nacio-
nal (Gráfico 16).

GRÁFICO 16
NÚMERO MEDIO DE ORDENADORES POR UNIDAD / GRUPO

Es reseñable la creación y distribución territorial de equipamientos educativos y cul-
turales, una medida que, a su vez, ha contribuido de manera decisiva a elevar el nivel y 
la calidad de vida de la sociedad andaluza. Las bibliotecas públicas en Andalucía han 
pasado de 288 a casi 900 (Anexo: Tabla 4).

TABLA 4

 1980 2008 -2009 Tasa anual
   media acumulativa

Bibliotecas públicas 288 883 4,08
Fondos en bibliotecas públicas 3.109.740 8.275.007 3,56
Producción editorial (libros y folletos editados) 549 8.590 9,95
Producción editorial (miles de ejemplares) 893 9.062 8,32

Si continuamos evaluando lo realizado en todos los niveles educativos, habría que 
destacar el esfuerzo realizado en la creación de nuevas universidades. Con el objetivo 
por fin alcanzado de ampliar y completar el mapa universitario y la extensión de tan 
esencial servicio público. Conviene recordar en este aspecto que hace veinte años para 
estudiar las Ingenierías de Caminos, Canales y Puertos, Telecomunicaciones o Informá-
tica, o las Licenciaturas en Ciencias Políticas, Sociología u Odontología había que salir 
de Andalucía. Esta extensión de la oferta universitaria ha facilitado, por una parte, el 
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acceso a la Enseñanza Superior de miles de andaluces y andaluzas, y, por otra, ha repre-
sentado un notable impulso económico y social, siendo particularmente satisfactorio el 
compromiso y el papel desempeñado en sus respectivas provincias por las universidades 
de reciente creación.

En las universidades públicas andaluzas se imparten 612 titulaciones, entre las que 
se contabilizan 96 títulos de grado, además de 333 títulos de másteres ya adaptados al 
Espacio Europeo de Educación Superior. 

Entre los cursos 1996/97 y 2008/09, el profesorado universitario se ha visto incre-
mentado en 3.606 (Gráfico 17).

GRÁFICO 17
COMPARATIVA DEL PROFESORADO UNIVERSITARIO

Si observamos la evolución del alumnado matriculado en las universidades andalu-
zas, se ha producido un aumento de más de 100.000 alumnos/as (Gráfico 18).

Basta con lo dicho para reconocer unos esfuerzos, fáciles de comprobar, sin los cua-
les sería difícil hoy hablar de transformaciones sociales en Andalucía. 

Es evidente que se podría haber hecho más, y no le faltaría razón a los que así opi-
nan. En políticas sociales soy de los que piensan que hay que abrir y extender la mano 
con creciente generosidad. En este campo no debemos establecer límites ni sentirnos 
nunca del todo satisfechos. 

En resumen, la actividad educativa ha sido un poderoso instrumento de cambio. 
No sólo en el ejercicio de sus habituales funciones, la docencia y la investigación, sino 
también por contribuir a la difusión de los conocimientos, al progreso general, al em-
prendimiento y la innovación y a abrir las mentes con nuevas propuestas y nuevas ideas. 
Añadiré, únicamente, que por algo la Educación es la tarea mejor valorada por la socie-
dad andaluza, como demuestran periódicas encuestas y sondeos.
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Estoy convencido de que, aunque no se hayan cumplido todas las expectativas, pues 
quedan asignaturas pendientes como el fracaso escolar, el abandono educativo temprano 
o los deficientes índices de la cualificación académica (véase como ejemplo la Distribu-
ción porcentual del alumnado que sale de la ESO sin título, Gráfico 19), nuestro sistema 

GRÁFICO 18
EVOLUCIÓN DEL ALUMNADO UNIVERSITARIO MATRICULADO

GRÁFICO 19
DISTRIBUCIÓN PORCENTUAL DEL ALUMNADO QUE SALE DE LA ESO SIN TÍTULO
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educativo ha alcanzado muchos objetivos que hace unos cuantos años parecían utópicos 
y que gracias a su contribución, la sociedad andaluza ha cambiado, ha mejorado y tiene 
hoy en sus manos un eficaz instrumento de solidaridad e igualdad.

Siguiendo el análisis de las transformaciones sociales, nos encontramos con otra 
cuestión en la que, necesariamente, debemos detenernos. Hablo, Señoras y Señores, de 
la sanidad.

Nuestra Comunidad recibió la transferencia del Insalud en 1984 y dos años después, 
se creó el Servicio Andaluz de Salud (SAS). 

En los años transcurridos, este servicio ha experimentado un salto extraordinario cua-
litativo y cuantitativo. Partió con una plantilla de 44.058 trabajadores, 7.873 facultativos 
y con 233 centros de atención primaria, los llamados ambulatorios y en la actualidad 
las cifras se han triplicado: 1.491 centros de salud repartidos por la geografía andaluza 
y 30 hospitales públicos con 14.905 camas disponibles y más de 80.000 profesionales. 

La gran apuesta en las dos primeras décadas fue la construcción de hospitales co-
marcales parar reducir la distancia a los mismos de no más de veinte minutos (Figura 1).

FIGURA 1
MAPA SANITARIO DE ANDALUCÍA

El SAS ha ido ampliando su cartera de servicios, de manera que hoy en día atiende 
la mayoría de las patologías sin que los andaluces tengan que desplazarse a otros hospi-
tales de Madrid y Barcelona, como ocurría en los ochenta. Sólo en 2009, se realizaron 
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en Andalucía casi 535.000 intervenciones quirúrgicas y 4,2 millones de pruebas diag-
nósticas. 

Los centros de atención primaria se han multiplicado por seis, los médicos cole-
giados se han incrementado en 3,22 por cada mil habitantes y, por ejemplo, la tasa de 
mortalidad infantil se ha ido reduciendo de vertiginosamente (Tabla 5).

TABLA 5
     
   1980 2008-2009 Tasa anual
   media acumulativa

Médicos colegiados por 1.000 habitantes  1,57 3,94 3,22
Diplomados de enfermería colegiados
     por 1.000 habitantes  2,70 4,21 1,54
Centros de atención primaria (periodo 1986-2009)  233 1.506 8,45
Hospitales generales públicos y privados  58 72 0,75
Esperanza de vida al nacer del hombre  71,5 76,9 0,26
Esperanza de vida al nacer de la mujer  77,3 82,9 0,25
Tasa de mortalidad infantil por cada 1000 nacidos  13,11 3,90 -4,09

Desde el principio quedó claro que había de hacerse efectivo un sistema público de 
salud que garantizara a toda la población andaluza este derecho constitucional, estable-
ciendo una cobertura universal y la gratuidad en el acceso a sus prestaciones.

Dicho así y ahora, parece simple y elemental; entonces y en la práctica, significó 
poner en marcha la maquinaria más grande, más compleja y más costosa de toda la 
Comunidad Andaluza pero, también, su decisión más valiente y su mayor compromiso 
con los principios de justicia y equidad.

Conscientes de la envergadura de la apuesta y de sus consecuencias, al ya señalado 
objetivo prioritario de la universalización, se le añadieron otros no menos importantes 
como dar respuesta a necesidades sociales crecientes, a nuevos desafíos científicos y 
tecnológicos, a mayores exigencias de financiación que, consecuentemente, se produ-
cirían con el paso del tiempo y a una progresiva democratización que facilitara la par-
ticipación e integración en el proyecto de los profesionales de la sanidad, sin los cuales 
sería imposible cumplir estas aspiraciones.

El sistema sanitario precedente se quedó, de pronto, excesivamente pequeño y, ya 
sea por la afluencia de los nuevos usuarios, por la insuficiencia de las instalaciones, por 
la escasez de medios o por todas estas razones juntas, lo cierto es que la masificación 
–especialmente en las urgencias–, provocó una especie de colapso que amenazó y puso 
en tela de juicio la prometida eficiencia, el trato personalizado y la calidad del servicio.

Lo sucedido no podía sorprender a nadie, y menos aún a directivos y gestores res-
ponsables, a quienes la prensa y la opinión pública demandaban una pronta solución. 
Esta sólo se retrasó el tiempo que tardó en tener efecto el esquema de organización y 
funcionamiento previsto, en el que la Atención Primaria se configuraba como la puerta 
de entrada al sistema y el primer contacto con el mismo del enfermo y de sus familiares.
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La creación de esta Red y de los respectivos Centros de Salud, con el personal y los 
equipamientos necesarios, es uno de los grandes logros de estos años. Y lo es, como 
ocurrió en educación, por el esfuerzo de organización e inversión exigido y su distri-
bución por todo el territorio. En los municipios de menos de 25.000 habitantes, donde 
casi no existen ofertas privadas a este nivel asistencial, la cobertura alcanza hoy día a la 
práctica totalidad de la población. 

Con respecto a la Atención Especializada u Hospitalaria el panorama es bastante 
diferente, por una explicable concentración de estas grandes infraestructuras en las prin-
cipales ciudades y en los núcleos intermedios más importantes y, asimismo, por una 
mayor presencia de la iniciativa privada, cuya participación y eficacia es, en todo caso, 
digna de ser subrayada. 

Asimismo se ha ido incrementando el porcentaje promedio de camas ocupadas en el 
año (denominado porcentaje de ocupación) y cada vez es menor el tiempo medio que 
una cama permanece desocupada entre un alta y un nuevo ingreso (denominado inter-
valo de sustitución) (Tabla 6).

TABLA 6
DATOS BÁSICOS ACTIVIDAD ASISTENCIAL HOSPITALES

  1999 2009

Estancias  5.610.198 4.219.358
Estancia media  6,79 7,2
Porcentaje de ocupación (porcentaje promedio de camas
 ocupadas en el año) 74,5% 79,1%
Intervalo de sustitución (tiempo medio –días- que una cama
 permanece desocupada entre un alta y un nuevo ingreso)  2,32 1,7
Rotación enfermo-cama (promedio del nº de pacientes que ocupa
 una cama)  40,10 45,2

El sistema de salud público de Andalucía se ha caracterizado por abanderar progra-
mas y derechos pioneros en la sanidad española: Chequeo médico para los mayores de 
65 años; atención bucodental gratuita para menores de entre 6 y 15 años; derecho a una 
segunda opinión médica; ofertar un trasplante facial (cirugía de la que sólo se conocen 
otros ocho casos en el mundo); establecer una norma que limite la cirugía estética a 
menores; implantar una medida que regule el derecho a una muerte digna; regulación 
de la clonación terapéutica, etc. 

En el área de la Investigación Biomédica, podemos decir con satisfacción que An-
dalucía está a la cabeza entre las regiones de la Unión Europea. Así, Granada es testigo 
de los logros alcanzados, como la Escuela Andaluza de Salud Pública, la primera de 
este género en nuestro país, el Banco Andaluz de Células Madre o el Centro de Genó-
mica e Investigación Oncológica (GENYO); y el Centro Andaluz de Nanomedicina y 
Biotecnología (BIONAND) y el Instituto de Investigación en Málaga (IIS), el Instituto 
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de Biomedicina de Sevilla (IBIS) y el Centro Andaluz de Biología Molecular y Medi-
cina Regenerativa (CABIMER) en Sevilla y el Instituto Maimónides de Investigación 
Biomédica de Córdoba (IMIBIC) son otros de los espacios de investigación biomédica 
especializada, referentes en Europa.

Andalucía es la única comunidad autónoma que desde octubre de 2005 oferta el 
derecho a beneficiarse del diagnóstico genético preimplantatorio (DGP), lo que le ha 
permitido alzarse, además, como la única comunidad autónoma autorizada por la Co-
misión Nacional de Reproducción Asistida para utilizar el DGP con fines terapéuticos 
para terceros. 

Asimismo se ha adelantado a otras comunidades en establecer una norma que limite 
la cirugía estética a menores y que regule el derecho a una muerte digna. También es la 
primera que regula la clonación terapéutica y va a desarrollar en los próximos tres años 
un estudio sin precedentes en el mundo que permitirá construir el patrón común para 
todo el genoma humano, conocido por Proyecto Genoma Médico.

Sin embargo aún existen déficits y quedan tareas pendientes. La ratio de médicos por 
habitante aunque se ha multiplicado por tres sigue siendo inferior a la media nacional 
y es necesario reducir aún más las listas de espera y eliminar la masificación de las 
urgencias hospitalarias. 

No es preciso hacer muchos esfuerzos para deducir que Educación y Salud han sido 
los instrumentos esenciales de la transformación operada en nuestra Comunidad. No 
sólo por la universalización y las mejoras introducidas en dichos servicios; también, por 
su innegable incidencia en otros sectores. Eso ocurre con bastante frecuencia, incluso en 
áreas que, aparentemente, tienen poco que ver entre sí.

Y, por último, no puedo dejar de comentar una de las más profundas transformacio-
nes de la sociedad andaluza, el papel y la situación de la mujer. Al iniciarse la época 
autonómica la mujer seguía teniendo por lo general un papel absolutamente marginal 
y secundario en nuestra sociedad y llega al momento actual en una posición de cierto 
protagonismo. En este proceso ha influido, ante todo, el asociacionismo y la lucha de 
las propias mujeres, y han colaborado al mismo fin algunos programas de las Adminis-
traciones Públicas.

Entre otros, los sucesivos planes para impulsar la igualdad real de oportunidades, 
que contenían, además de una serie de propuestas genéricas y de una serie de medidas 
concretas, una intencionalidad muy precisa: concienciar a la sociedad del problema y, 
de manera especial, a las propias mujeres.

Con tiempo y con tesón, se han conseguido superar tradiciones e inercias, profusa-
mente arraigadas, y se han alcanzado objetivos, que han ido cambiando el panorama. 
Las mujeres se han abierto camino, en una andadura ya irreversible, y han conquistado 
parcelas en el ámbito socio-económico y cultural, en el terreno administrativo y en el 
mundo de la política.

Por citar algunos datos, la incorporación de la mujer al mundo laboral, el cambio 
ha sido extraordinario, en 1981 había 357.300 mujeres empleadas en Andalucía y en el 
2009 casi cuatro veces más, 1.212.600. Sin embargo, el paro femenino sigue siendo muy 
superior al masculino y sus salarios medios inferiores a los de los hombres (Tabla 7).
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A pesar del esfuerzo realizado no se ha conseguido alcanzar una igualdad real entre 
hombres y mujeres, quedando aún mucho camino por recorrer. 

Creo que si tomamos en conjunto toda la exposición, con las grandes transforma-
ciones que hemos analizado, poder afirmar que Andalucía ha cambiado y que se parece 
muy poco a la que, hace unas tres décadas, iniciaba su trayectoria autonómica. Porque 
aunque determinados indicadores sigan en contra, como hemos visto, otros muchos, 
como es fácil comprobar asimismo, han dado un giro y se han puesto de nuestro lado. 

TABLA 7

 1980 2009 Tasa anual
   media acumulativa

Mujeres de 16 y más años analfabeta (%) 21,51 5,60 -4,53
Mujeres de 16 y más años sólo con estudios
     primarios (%) 43,65 17,40 -3,12
Mujeres de 16 y más años con estudios
     secundarios (%) 12,23 44,50 4,55
Tasa de actividad de las mujeres 20,22 48,72 3,08
Tasa de actividad de las mujeres casadas 13,21 48,71 4,60
Tasa de empleo de las mujeres 16,58 35,52 2,66
Tasa de paro de las mujeres 17,98 27,09 1,42
Alcaldesas (en el periodo 1983-2010) 0 125 – 
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50 AÑOS DE CAOS

Por el Ilmo. Sr. Don Javier Brey Abalo
Académico Numerario.

Conferencia del Ciclo “Los Martes de la Academia”,
pronunciada el día 29 de octubre de 2013.

Resumen

Con motivo de cumplirse los 50 años de la publicación del artículo de Lorenz acerca 
del carácter caótico de algunos sistemas deterministas, se revisan conceptos básicos de 
la teoría del caos desde la perspectiva de la física, tratando de presentarlos a un nivel 
accesible para una amplia audiencia. 

Summary 

On the occasion of the fifty anniversary of the paper by Lorenz on the chaotic cha-
racter of some deterministic systems, basic concepts related with the theory of chaos are 
revised from the point of view of Physics. Efforts are made to render the presentation 
accesible to a general audience. 

En Marzo de 1963, Edward Lorenz, un metereólogo del Instituto Politécnico de 
Massachusetts (MIT) publicó un artículo titulado “Flujo no periódico determinista” 
(Lorentz, 1963), que formalmente significó el fin de la predicción determinista tal y 
como se entendía hasta entonces, y originó una auténtica revolución científica, cuyos 
efectos todavía no se conocen en su plenitud. Las ideas que allí se discutían no eran 
en realidad totalmente nuevas, pero no sólo dieron lugar a un nuevo paradigma en la 
física, sino que desde entonces han tenido un gran impacto social, con implicaciones 
filosóficas, sociológicas e incluso religiosas. Sin embargo, la repercusión del artículo de 
Lorenz no se produjo de forma inmediata. Durante mucho tiempo fue lo que a mí me 
gusta denominar un artículo durmiente. En los 12 años siguientes a su publicación sólo 
recibió 20 citas en trabajos de otros autores, una cifra ridículamente baja. En la actuali-
dad tiene casi 7.000. Naturalmente, desde que el tema alcanzó la celebridad, científica 
y mediática, todo el mundo opina, comenta y mantiene posiciones dogmáticas sobre el 
mismo, especialmente aquellos que carecen de la formación adecuada para entender 
con profundidad y rigor en qué consiste realmente el llamado caos. Sorprendentemente, 
o quizás no, un libro de divulgación sobre el caos fue un bestseller a nivel mundial a 
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finales de los ochenta del siglo pasado (Gleick,1987). Un efecto análogo se produjo en 
la comunidad científica. De repente todos eran expertos en el tema. Recuerdo las prime-
ras veces que asistí a reuniones científicas en las que se presentaban trabajos relaciona-
dos con el caos. Los conferenciantes hablaban de él, presentaban complicados estudios 
supuestamente relacionados con él y utilizaban una jerga propia que yo no alcanzaba a 
entender. Sentado en la audiencia me preguntaba una y otra vez, ”pero, ¿qué es eso de el 
caos? ..., ¿de dónde sale?..., ¿para qué sirve?”. Naturalmente, no me atrevía a preguntar 
algo que parecía obvio para todos los demás presentes, aunque hoy estoy convencido de 
que no lo era. Lo que quiero compartir aquí es mi comprensión, necesariamente sesgada 
y cambiante en el tiempo, de lo que significa el caos en el contexto científico actual y 
algunas de sus implicaciones (Motter & Campbell, 2013). 

Durante siglos, el objetivo de la ciencia fue tratar de introducir orden y previsibilidad 
en el mundo observado. Se partía del convencimiento de que las cosas no suceden de 
forma arbitraria, sino que obedecen leyes, que son capaces de explicar el pasado y anti-
cipar el devenir de los sucesos. Se admitía implícitamente la existencia de un principio 
determinista de causalidad. Sobre esta base se desarrolló la física Newtoniana. Como 
fue magistralmente destacado por Laplace, para una inteligencia que fuera capaz de 
conocer todas las fuerzas del universo y de analizar las correspondientes leyes, estarían 
presentes a la vez el pasado y el futuro, ambos con toda certeza. Esta concepción del 
mundo físico cosechó éxitos grandiosos, tales como la explicación de la órbita elíptica 
de los planetas alrededor del Sol o la predicción del retorno del cometa Halley, por 
citar dos ejemplos que tuvieron gran repercusión en su tiempo. Como consecuencia, la 
ideología de la física Newtoniana se aceptaba como algo casi dogmático e incuestiona-
ble. Cuando se observó que la órbita de Saturno presentaba discrepancias significativas 
con las predicciones teóricas, nadie se planteó que ello fuera debido a que las leyes de 
Newton no fueran aplicables al sistema solar o a que hubiera algún factor relevante, por 
ejemplo una fuerza, no considerado en la teoría desarrollada. Se prefirió suponer la exis-
tencia de un nuevo, hasta entonces no observado, planeta, al que se denominó Neptuno 
y que era el responsable de las discrepancias observadas. Este modo de proceder resultó 
ser correcto en este caso. 

Es importante señalar que la llegada de la física cuántica, a principios del siglo XX, 
no  modificó la concepción determinista de la física. En la descripción cuántica, el cono-
cimiento del estado presente del sistema también determina de forma unívoca su pasado 
y su futuro. Es cierto que las definiciones de estado en el contexto clásico o Newtoniano 
y en el cuántico son diferentes y, en consecuencia, también lo son las leyes que los ri-
gen, pero ambas teorías son igualmente deterministas. En lo que sigue, consideraremos 
siempre sistemas descritos mediante la mecánica clásica, tanto por ser más familiares 
para los que no poseen una formación específica en física, como por el hecho de que 
la teoría del caos se ha desarrollado en su mayor parte en el contexto Newtoniano. En 
éste, el estado de un sistema en un instante dado se puede especificar dando las posi-
ciones y velocidades que en dicho instante tienen todas las partículas que lo componen. 
En lenguaje técnico, esto equivale a precisar un punto en el espacio fásico del sistema. 
Entonces, lo que afirma el determinismo es que dadas las posiciones y velocidades de 
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todas las partículas ”ahora”, pueden conocerse sus valores en todo el pasado del sistema 
y también en todo su futuro. 

Aparte del carácter predictivo de la física, consecuencia de una relación causal entre 
las fuerzas y el comportamiento dinámico de los cuerpos, era también una creencia 
común que el movimiento resultante es, en general, regular, ocurriendo sobre órbitas 
geométricamente sencillas, al menos en los que se refería a los sistemas descriptibles 
mediante las leyes de la Mecánica. Naturalmente, se trataba de algo admitido sin un 
análisis profundo, y basándose en el estudio de unos pocos ejemplos para los que era 
posible realizar un análisis detallado. Todos los restantes casos, que no se sabían re-
solver debido a la complejidad del problema matemático que implicaban, se creía que 
sólo difererían de éstos en aspectos técnicos conceptualmente irrelevantes. También se 
consideraba inherente a la descripción física que, aunque las leyes que se formulan co-
rresponden a situaciones idealizadas, la consideración de los sistemas reales que existen 
en la naturaleza sólo conlleva introducir correcciones cuantitativas, de manera que las 
leyes deducidas para los sistemas idealizados siguen siendo correctas para describir 
cualitativamente el comportamiento de los sistemas reales. 

Es cierto que había sistemas que presentaban un comportamiento muy complicado, 
que parececía muy poco regular y que no parecía poderse describir mediantes las le-
yes conocidas. Un ejemplo típico los constituyen todos los fenómenos de turbulencia 
que exhiben los fluidos. Pero ésto se achacaba en parte a la complejidad del propio 
sistema. Quizás el problema residía en que no se tenía la teoría física adecuada para 
describir el movimiento de los fluidos en esas condiciones. Tal vez las ecuaciones que 
rigen el movimiento de los fluidos en regimen turbulento fueran tan complejas que su 
identificación resultara prácticamente imposible. La creencia subyacente, cuya falsedad 
puso de manifiesto el trabajo de Lorenz y el desarrollo de la teoría del caos, era que un 
comportamiento complejo debía ser el reflejo de una ley también complicada. 

El primero en observar el caos en un sistema puramente dinámico o mecánico, aun-
que sin ser consciente de las implicaciones que hoy se conocen, fue seguramente Jules-
Henri Poincaré alrededor de 1880 (Poincaré, 1899). Durante más de 150 años muchos 
físicos, matemáticos y astrónomos habían tratado de resolver el problema de tres cuer-
pos, que era muy importante en numerosos contextos astrofísicos; por ejemplo para 
describir consistentemente el movimiento de la Tierra y la Luna respecto del Sol. Sin 
embargo, su análisis resultó mucho más difícil de lo que se esperaba y los progresos 
eran muy lentos. Pues bien, Poincaré desarrolló un ingenioso método para estudiarlo 
y observó que en ese sistema, “a veces muy pequeñas diferencias en las condiciones 
iniciales producen tremendas diferencias en el fenómeno final ... (de modo que) la pre-
dicción se vuelve imposible”. Además, las trayectorias dinámicas del sistema encon-
tradas por Poincaré, constituidas por el conjunto de las posiciones y velocidades de las 
partículas al variar en el transcurso del tiempo, eran muy complejas, tanto que Poincaré 
escribió: ”ni siquiera intento ilustrarlas”. 

Estos estudios de Poincaré, cuya relevancia es hoy día ampliamente reconocida, tu-
vieron un impacto mínimo en su tiempo. Quizás por la sofisticación y novedad de los 
métodos matemáticos utilizados, sus trabajos recibieron poca atención. Otra de las razo-
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nes para ello fue que justo por aquella época se estaba produciendo el nacimiento de la 
mecánica cuántica que atraía la atención mayoritaria de los grandes físicos de entonces. 

Realicemos ahora un salto en el tiempo y vayamos a 1960. Lorenz estaba intentando 
desarrollar una teoría científica de la predicción metereológica, basada en las ecuacio-
nes que rigen la dinámica de los fluidos. A pesar de que había introducido grandes 
simplificaciones, las ecuaciones que manejaba eran muy difíciles de resolver por mé-
todos analíticos. Por ello, lo hacía numéricamente utilizando un ordenador, por cierto 
del orden de un millón de veces mas lento que los ordenadores personales que tenemos 
todos en la actualidad. Lorenz encontró soluciones de sus ecuaciones que presentaban 
un comportamiento muy complejo, desde luego no periódico, y decidió investigarlas en 
detalle. 

Lo que se hace en un ordenador es calcular la solución correspondiente a un instante 
de tiempo a partir de los valores en instantes anteriores, de manera que según va co-
rriendo el programa una y otra vez se va generando la solución de las ecuaciones para 
instantes posteriores de tiempo. Es lo que se denomina un procedimiento iterativo. Un 
día, a Lorenz se le ocurrió repetir los cálculos del día anterior, que eran parte de los 
cálculos que el ordenador había realizado durante varios días. Para ello, lo que hizo fué 
introducir los resultados que el ordenador tenía en la mañana del día anterior y que eran 
los que había utilizado como punto de partida para sus cálculos a lo largo de ese día. Se 
trataba de repetir los mismos cálculos con los mismos valores iniciales. Y sucedió que 
los nuevos números que obtuvo no tenían nada que ver con los anteriores. En un princi-
pio pensó que el ordenador se había estropeado, pero después de darle muchas vueltas 
se dió cuenta de lo que estaba sucediendo. Cuando él había introducido los números en 
el ordenador, los había escrito con dos decimales. Sin embargo, el ordenador trabajaba 
con más precisión, es decir con más decimales, y suponía que eran nulos los decimales 
que no se le especificaban. Naturalmente, en los cálculos realizados el día anterior, el 
ordenador había utilizado los valores “exactos” que el propio ordenador había calculado 
con anterioridad. La sorpresa es que esta, en principio, pequeña diferencia inicial crecía 
en el tiempo, hasta que llegaba a dominar la solución, de manera que los resultados en 
ambos días eran completamente distintos (Motter & Campbell, 2013). 

Para entender por qué esta observación representó una auténtica revolución científica, 
vamos a considerar un ejemplo de sistema dinámico periódico de los más sencillos. Su-
pongamos que tiro una pelota verticalmente contra el suelo. La física me dice que en 
condiciones ideales la pelota va a rebotar en el suelo y volver al punto en que la tiré 
y con la misma velocidad aunque con dirección contraria, es decir hacia arriba. En la 
práctica, lo que sucede es que la velocidad cuando vuelve arriba es un poco menor de-
bido a que el choque con el suelo no es perfecto, sino que es inelastico, y al rozamiento 
con el aire. Las trayectorias fásicas de ambos tipos de pelotas se muestra en la Fig. 1. 
En el caso elástico, la orbita es una curva cerrada, mientras que si el choque con el suelo 
es inelástico, la orbita tiende en forma de éspiral hacia un punto fijo, que corresponde 
al reposo de la pelota sobre el suelo. Consid-eremos las condiciones ideales, en que la 
pelota subiría y bajaría repetidamente realizando un movimiento periódico, es decir su 
posición y su velocidad tomarían los mismos valores a lo largo de la trayectoria una y 
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otra vez. Naturalmente, la física predice correctamente este movimiento, pero dice algo 
más. Si modifico un poco la altura desde la que lanzo la pelota, la velocidad con que lo 
hago, o ambas cosas, lo que sucede es que la pelota se mueve de forma completamente 
análoga, aunque subiendo a una altura ligeramente distinta y con una velocidad en cada 
punto también ligeramente distinta al caso anterior. Ello quiere decir que lo que va a 
suceder en todo instante de tiempo lo conozco con una precisión análoga a la precisión 
con que conozco las condiciones iniciales, es decir desde donde lanzo la pelota y con 
qué velocidad. Lo mismo sucede si se modifica mínimamente la pelota, por ejemplo 
incrementando su tamaño o su peso. 

Imaginemos ahora por un momento que las cosas sucedieran de un modo distinto, 
y que cada vez que tirase la pelota, siempre del mismo modo, viera una cosa completa-
mente distinta. Unas veces subía mas alto que otras, a veces se desviaba a la derecha, a 
veces a la izquierda, en otras ocasiones describía un bucle en el aire, etc. Es claro que 
la trayectoria de la pelota parecería aleatoria e imprevisible. ¿Cual sería la posible ex-
plicación de estas observaciones? La más evidente, y seguramente la que se nos habría 
ocurrido a muchos físicos hace algunos años, sería que las leyes que regían la dinámica 
de mi pelota debían ser muy complicadas y desconocidas, casi sin esperanza de que 
pudieran encontrarse, dada la complejidad de lo observado. En particular, deberían ser 
distintas de las correspondientes a la mecánica Newtoniana, pues ahora dar las condicio-
nes iniciales de la pelota, es decir su posición y velocidad al principio del movimiento, 
no determinaba su trayectoria futura, en contra de las leyes de Newton. Pero cabe otra 
posibilidad, que puede parecer muy rebuscada, pero que a la postre es la que encontró 
Lorenz y la que había visto antes Poincaré estudiando el problema de tres cuerpos. 
El comportamiento observado podría deberse a que la trayectoria seguida dependiera 
muy fuertemente de las condiciones iniciales. ¿Qué quiere decir ésto? Pues que dos 
trayectorias que corresponden a valores muy próximos de las posiciones y velocidades 
iniciales rápidamente se separan al avanzar el tiempo y aparecen como muy distintas. La 
distancia, medida cómo sea, que separa a las dos trayectorias no se mantiene pequeña, 
sino que crece, por ejemplo, de forma exponencial. De este modo, resultaría que por 
próximas que fuesen las condiciones iniciales, las trayectorias se separarían siempre, si 
se esperara un tiempo suficientemente largo. Sólo podría ver trayectorias iguales si las 
condiciones iniciales fueran exactamente iguales. Pero esto es imposible de conseguir 
en la realidad. El control que se tiene de una posición y de una velocidad es siempre 
limitado, de forma que es imposible reproducir con exactitud los valores iniciales de la 
posición y la velocidad, que son variables reales. En conclusión, en este escenario se 
tendría una ley determinista que regiría el movimiento de mi pelota, pero el resultado 
de repetir el experimento parecería en la práctica aleatorio o caótico por la fuerte depen-
dencia de la trayectoria respecto de las condiciones iniciales. Además la diferencia entre 
las distintas trayectorias aumentaría muy rápidamente en el tiempo, de manera que para 
tiempos muy grandes sería prácticamente imposible predecir nada del comportamiento 
del sistema, a partir de unas condiciones iniciales necesariamente inexactas. 

Pues bién, este tipo de comportamiento es el que observó Lorenz, y la sensibilidad 
de las trayectorias a las condiciones iniciales es una de las propiedades que definen el 
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caos. Otra es que la separación de las órbitas crece muy rápidamente en el tiempo. Una 
tercera está muy asociada a las anteriores, y es que las trayectorias son muy compli-
cadas e intrincadas, de manera que a simple vista parecen caóticas, sin ningún tipo de 
periodicidad. Más adelante veremos la razón para ello. 

Lorenz presentó por primera vez sus trabajos en un congreso celebrado en Tokio 
en 1960 y los publicó en el artículo citado al principio. A él le gustaban los títulos 
llamativos y en otra reunión posterior, en 1972, dió una conferencia cuyo título fue: 
“Predicción: El aleteo de una mariposa en Brasil, ¿provoca un tornado en Texas?”. La 
idea era resaltar cómo una pequeña perturbación o modificación de las condiciones en 
un punto y en un instante podía tener grandes efectos a grandes distancias en tiempos 
suficientemente grandes. El título anterior tuvo un gran éxito, y desde entonces se deno-
mina ”efecto mariposa” a la fuerte dependencia de las trayectorias caóticas respecto de 
las condiciones iniciales. La expressión, evidentemente, se ha manipulado y deformado 
hasta la saciedad, como se hace a menudo con las ideas resultantes de la investigación 
científica. 

Para evitar confusión, es importante destacar una diferencia conceptual muy rele-
vante entre el trabajo de Poincaré y el de Lorenz. El primero consideraba un problema 
puramente mecánico, es decir regido por las ecuaciones basadas el las leyes de Newton 
de la mecánica. Por el contrario, las ecuaciones consideradas por Lorenz incorporaban 
efectos de disipación debidos a la viscosidad de los fluidos. Sin embargo, las formula-
ciones de ambos problemas son puramente deterministas y se enmarcan dentro de lo que 
se denomina física Newtoniana.

En las últimas décadas se ha ido acumulando evidencia de que las trayectorias caó-
ticas del tipo de las observadas por Poincaré y Lorenz son la regla y no la excepción 
en la física Newtoniana. La consecuencia es que vivimos en un mundo que es a la 
vez determinista y aleatorio. Determinista porque las trayectorias (fásicas) son únicas 
y están determinadas por leyes bien establecidas, y aleatorio porque la mayor parte de 
las trayectorias son caóticas y no pueden conocerse con exactitud por ningún método 
realizable en la práctica. La propia física establece a la vez el determinismo y la impo-
sibilidad de determinar las trayectorias caóticas lo que, para algunos, lleva inexorable-
mente a la necesidad de introducir un elemento de azar o probabilidad en la descripción 
de la Naturaleza. En los sistemas caóticos, el determinismo, la existencia y la unicidad 
permanecen, como requiere la física Newtoniana. Lo que se pierde es la predicción en 
sentido absoluto. Sin embargo, no se debe de olvidar, como se hace a menudo de forma 
sensacionalista, que la predicción a corto plazo sigue siendo posible. En muchos casos, 
ello es suficiente para los objetivos prácticos. Precisamente, la obtención de información 
a corto plazo es uno de los campos más activos de la investigación en sistemas caóticos. 

Para que se produzca un movimiento regular y previsible a largo plazo, es esencial 
que las ecuaciones que rigen el movimiento del sistema no desarrollen singularidades. 
Hay muchos tipos de singularidades y, aunque se puede dar una definición matemática 
precisa de lo que son, digamos simplemente que en una singularidad el comportamien-
to predicho por las ecuaciones es inusual en el contexto de la física. Por ejemplo, una 
partícula adquiere velocidad infinita, la velocidad cambia instantáneamente de forma 
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discontinua, o dos partículas se unen moviéndose después conjuntamente. Este tipo de 
sucesos “peligrosos” ocurre típicamente en las colisiones. En algunos casos, es posible 
solucionar el problema y continuar el movimiento, como en una colisión de dos esfe-
ras duras, pero si, por ejemplo, se consideran colisiones de tres o más esferas ya no es 
posible continuarlo. Para tener la certeza de que un sistema es totalmente previsible a 
priori, sería necesario poder demostrar que no desarrolla en ningún instante singulari-
dades serias. Esto constituye un difícil problema matemático para los modelos teóricos 
de sistemas reales constituidos por muchas partículas y, en consecuencia, sólo existen 
resultados para unos pocos casos especialmente sencillos. 

En el caso del modelo estudiado por Lorenz, la singularidad que contiene se deno-
mina un “atractor caótico”, que es una estructura acotada hacia la cual convergen las 
trayectorias típicas del sistema, permaneciendo después orbitando a lo largo de dicha es-
tructura. Una propiedad dinámica que caracteriza la geometría de un atractor caótico es 
la llamada “dimensión fractal”. Existen diversas formas de definirla matemáticamente, 
que no son de interés aquí. Más relevante es su significado físico. La dimensón fractal 
es una medida del número efectivo de grados de libertad que tiene el sistema una vez 
que su trayectoria está ya definida por el atractor. En el caso del atractor de Lorenz, la 
dimensión fractal es 2,06. Los sistemas no caóticos también tienen atractores, pero su 
estructura es sencilla. Por ejemplo, el origen es un atractor en el caso de la pelota cho-
cando inelásticamente contra el suelo en la Fig. 1. 

Para entender en qué consiste el comportamiento caótico, es conveniente considerar 
como evolucionan un conjunto de puntos inicialmente muy próximos en la vecindad de 
un atractor caótico. Cada punto representa un estado inial del sistema. Al ir evolucio-
nado en el tiempo las trayectorias de los distintos puntos tienden a alejarse exponen-
cialmente. Pero las trayectorias están acotadas, es decir limitadas a una cierta región 
del espacio en que se representan, que es el espacio de las fases. En consecuencia, si se 
sigue una trayectoria un tiempo suficientemente largo, tiene necesariamente que volver 
a pasar muy cerca de puntos por los que ya ha pasado con anterioridad, aunque nunca 
”exactamente” por los mismos puntos, ya que las trayectorias no pueden cortarse. Este 
retornar a las proximidades de cualquier punto de la trayectoria del espacio fásico es lo 
que se conoce con el nombre de recurrencia de Poincaré. Un ejemplo ilustrativo de en 
qué consiste este fenómeno puede verse en el artículo de Crutchfield et al. (Crutchfield 
et al. 1998). 

Cuando se dice que dos trayectorias se separan exponencialmente, lo que se quiere 
decir es que la distancia entre dos puntos, uno en cada una de las trayectorias, medida 
a largo de una trayectoria crece de esa manera. Y, ¿cómo son las trayectorias para que 
una nube inicial de puntos pueda comportarse de la forma indicada? Supongamos que la 
nube es inicialmente un círculo. Al principio se deforma y alarga en ciertas direcciones, 
como consecuencia de que la distancia entre los puntos aumenta. Pero debido al tamaño 
finito del atractor, antes o después la lengua que se ha ido formando tiene que doblarse 
sobre sí misma. De este modo se va alargando y doblando. Es como si lo que inicial-
mente era una mancha circular fuera formando un pastel milhojas, ocupando cada vez 
aparentemente más espacio pero siendo constante el número de puntos. Evidentemente, 
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los puntos no llenan todo el espacio, por eso la figura resultante no tiene dimensión 3 
como un volumen normal, pero en algún modo ocupan má de una superficie, por eso 
tampoco tienen dimensión 2. Esta es la estructura fractal asociada al atractor caótico y 
lleva normalmente a una bella imagen. La correspondiente al atractor de Lorenz pue-
de verse, por ejemplo, en el artículo de Motter and Campbell (Motter & Campbell, 
2013) y una visualizació animada del atractor está disponible en http://www.youtube.
com/watch?v=iu4RdmBVdps. No es casual que el estudio de las estructuras fractales 
experimentara un gran auge al mismo tiempo que el del caos. 

Las cosas son aún más complicadas. Un sistema que presenta comportamiento y 
trayectorias caóticas también tiene, en general trayectorias periódicas y, por tanto, no 

El espacio fásico de una pelota que bota perpendicularmente contra el suelo es un plano abstracto cuyas coordenadas son la 
altura z y la velocidad  de la pelota. Un punto del espacio fásico determina un estado de la pelota. Seg´un la pelota bota 
repetidamente contra el suelo, el punto que la representa en el espacio fásico describe una “órbita” o “trayectoria”. Para la 
pelota ideal, la trayectoria es una curva cerrada que se repite periódicamente (izquierda); en el caso de fricción contra el 
aire o el suelo, la órbita tiende en forma de espiral a un punto fijo (derecha).

FIGURA 1
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caóticas. Estas trayectorias cumplen dos propiedades esenciales. Consideremos un pun-
to por el que pasa una trayectoria caótica, si tomamos un punto al azar en un entorno 
suyo, la probabilidad de que por él pase también una trayectoria caótica es uno. Por otro 
lado, entre los dos puntos citados habrá siempre infinitos puntos por los que pasarán 
trayectorias periódicas. Lo anterior puede parecer para algunos muy complicado y, para 
una parte de los que crean que lo entienden, contradictorio. Pero, en realidad, es total-
mente análogo a algo bien conocido. Dado un numero real irracional, la probabilidad de 
que un número escogido al azar en su entorno sea también irracional es uno. Pero entre 
cualquier par de números irracionales hay infinitos números racionales. En la analogía, 
los números irracionales corresponden a puntos por los que pasan trayectorias caótias y 
los racionales a los puntos correspondientes a trayectorias periódicas. 

Hasta la fecha, no se ha encontrado un método general que permita predecir basán-
dose en las propiedades de un sistema, si éste presentará o no trayectorias caóticas. Para 
los sistemas púramente mecánicos, existen teoremas que establecen relaciones entre el 
caos y otras propiedades del sistema, pero no dan una respuesta a si son o no caóticos. 
Para complicar aún más las cosas, los sistemas que pueden exhibir caos normalmente 
no lo hacen en todas las circunstancias. Suele existir una propiedad, a menudo llamada 
“parámetro de control”, que debe tomar valores en una región dada para que el sistema 
presente trayectorias caóticas. Por ejemplo, en algunos casos el sistema es caótico cuan-
do el parámetro de control es mayor que un valor crítico dado, mientras que sólo mues-
tra trayectorias regulares y previsibles, cuando el parámetro de control es menor que su 
valor crítico. Volviendo al ejemplo de la pelota, es como si el comportamiento extraño 
se produjera, por ejemplo, cuando su masa fuera mayor que un cierto valor. Entonces, 
la masa sería el parámetro de control y su valor crítico aquél para el que comienza a 
manifestarse el caos. 

Una de los aspectos del caos al que se le ha prestado gran atención es a cómo surge 
en un sistema dado. Supongamos que en la pelota caótica vamos aumentando su masa 
partiendo de un valor en que presentaba un comportamiento regular y acercándola a su 
valor crítico. ¿Cómo se nota, si es que se nota, que la pelota está pasando de ser regular 
a ser caótica? La respuesta es distinta según el sistema de que se trate. En lenguaje téc-
nico, existen distintas “rutas al caos”. La ruta más estudiada y mejor conocida, aparte 
de la más frecuente es la que consiste en una cascada de “bifurcaciones” sucesivas. Es 
la llamada ruta de “duplicación de periodos” al caos. Si la pelota de nuestro reiterado 
ejemplo siguiera este camino al caos, al ir aumentando su masa se observaría una feno-
menología del siguiente tipo. La primera indicación de que su masa se acercaba al valor 
crítico sería que su trayectoria correspondería a la suma de dos movimientos periódicos. 
Se dice que se ha producido una “bifurcación”, por pasar de una periodicidad a dos 
periodicidades combinadas. La física sabe muy bien como describir el movimiento que 
resulta de sumar de dos movimientos periódicos elementales. Técnicamente, el movi-
miento que se observaría sería la composición de dos movimientos periódicos de distin-
ta frecuencia. Al aumentar más la masa, se produce una nueva bifurcación, de manera 
que cada uno de los dos movimientos anteriores se desdoblaría a su vez en otros dos, re-
sultando que el movimiento observado sería la suma de cuatro movimientos periódicos, 
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cada uno con su frecuencia. El proceso se continuaría al seguir aumentando la masa, 
produciéndose transiciones sucesivas en las que el número de movimientos periódicos 
que contribuyen al movimiento resultante se va duplicando, de ahí el nombre de “dupli-
cación de periódos”. Este proceso ha sido observado tanto en simulaciones numéricas 
de sistemas de partículas como en experimentos de alta precisión realizados en fluidos 
(Swinney & Gollub, 1978; Kadanoff, 1983). Más aún, resulta que si el parámetro de 
orden se escala de un modo adecuado en los distintos sistemas, las consecutivas bifurca-
ciones ocurren en los mismos valores del parámetro escalado para una gran cantidad de 
sistemas físicos muy distintos. A los físicos nos gusta entonces hablar de cierto modo de 
“universalidad” y decir que las sustancias que exhiben la misma ruta al caos pertenecen 
a la misma clase de universalidad. En este punto parece adecuado resaltar dos cosas. 
La primera que hay otras rutas al caos distintas de la de la duplicación de periodos. La 
segunda es insistir en que la pelota caótica es un mero juguete intelectual que he creado 
aquí para ilustrar algunos conceptos, pero que no existe en la realidad. 

Para muchos autores, y algunos científicos, el caos representa un avance científico 
revolucionario, un auténtico nuevo paradigma. Incluso se le ha comparado con las dos 
grandes revoluciones científicas del siglo XX, la teoría de la relatividad y la teoría cuán-
tica (Gleick, 1987; Ford, 1989). La primera establece la idea de que un objeto movién-
dose con una gran velocidad, comparada con las velocidades normales de los cuerpos 
en nuestro entorno cotidiano, requiere el uso de la relatividad. Por otro lado, un obje-
to mucho más pequeño y con una masa mucho menor que los objetos macroscópicos 
requiere una descripción cuántica. El caos representaría para estos autores una nueva 
necesidad de descripción que estaría asociada a la complejidad de los cuerpos macros-
cópicos. Dicho en forma concisa y efectista (Ford, 1989), el hombre no puede ir a una 
velocidad mayor que la de la luz, no puede realizar simultáneamente la medida de dos 
variables conjugadas con infinita precisión, y no puede calcular o medir ninguna varia-
ble contínua con precisión infinita. La primera limitación condujo a la teoría de la relati-
vidad y eliminó la ilusión Newtoniana de un espacio y un tiempo absoluto y la segunda 
limitación llevó a la teoría cuántica y eliminó la ilusión Newtoniana de un proceso de 
medida controlable. En sentido análogo, el caos acaba con la fantasia Laplaciana de la 
predicción determinista. 

Para otros científicos (Motter & Campbell, 2013; Holmes, 2005), hablar de una re-
volución científica es una exageración. Resaltan que, contrariamente a la relatividad 
o a la mecánica cuántica, el caos no es una teoría para explicar una clase definida de 
fenómenos físicos, ni propone modelos específicos para una parte de la realidad. Mas 
bién, se trata de un conjunto de métodos y conceptos para analizar un tipo de compor-
tamiento que puede aparecer en un amplio espectro de disciplinas, como consecuencia 
no de leyes nuevas sino de un conocimiento más profundo de las consecuencias de leyes 
existentes, en algunos casos desde hace varios siglos. Una de las mayores contribucio-
nes de la teoría del caos puede que sea precisamente el haber puesto de manifiesto su 
generalidad, indicando similitudes entre disciplinas que se consideraban hasta entonces 
completamente dispares. 
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Es muy importante insistir en que la mayor parte de los sistemas pueden mostrar 
tanto comportamiento caótico como organizado o regular, aunque es cierto que algunos 
siempre exhiben un comportamiento regular y otros siempre se comportan de forma 
caótica. En los primeros, el comportamiento que de hecho muestren depende de las 
condiciones en que se encuentren. La conclusión es que la diferencia no es tanto entre 
sistemas caóticos y no caóticos como entre comportamientos caóticos y no caóticos. 

No sería justo considerar el caos únicamente en términos de las limitaciones que 
implica, especialmente la imposibilidad de predicción a largo plazo. La naturaleza, y el 
hombre, pueden utilizar y utilizan el caos en forma constructiva. La amplificación que 
produce de pequeñas desviaciones o fluctuaciones permite dar una respuesta a un cierto 
estímulo que cubra un gran número de posibilidades. Consideremos, por ejemplo, un 
modelo de la respuesta autoinmune del cuerpo humano. La idea es que el cuerpo huma-
no debe estar preparado para repeler ataques de muy distintos organismos. Parece lógico 
pensar que el cuerpo no es capaz de identificar con total precisión al invasor correspon-
diente en cada caso. Más bien, su información corresponde a una serie de características 
que son las que controla. Produce entonces una respuesta que no es única sino que cubre 
un conjunto de posibilidades. 

Esto lo hace variando un poco los parámetros que la definen. Lo peculiar y positivo 
es que, si el mecanismo de respuesta es caótico, al cabo de un cieto tiempo puede cubrir 
un campo de posibilidades muchísimo mayor que el inicial: todo el que corresponda al 
atractor extraño. Dicho de otra forma, la respuesta va a cubrir un gran número de posi-
bilidades en un corto espacio de tiempo. 

En todo caso, el mayor interés científico en relación al caos sigue siendo analizar 
las manifestaciones que tiene en campos tan diversos como la economía, la biofísica, la 
ciencia de la computación o la medicina. Y desde luego en la Física y, en particular, en 
la dinámica de los fluidos y su regimen turbulento. Es difícil adivinar que sucederá en el 
futuro. Mi postura personal, en este tema particular y en el desarrollo de la Ciencia, en 
general, la definió en forma precisa Fermi: ”Hay que confiar en las teorías establecidas, 
pero no siempre; hay que intentar extrapolaciones, tomárselas en serio, pero no creerlas; 
participar activamente en los nuevos avances revolucionarios, pero ser circunspecto y 
crítico”. 
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EL MAPA DE HERNÁN CORTÉS

Por el Ilmo. Sr. Alfonso Jiménez Martín
Académico Numerario.

Conferencia del Ciclo “Los Martes de la Academia”,
pronunciada el día 19 de noviembre de 2013.

Resumen

Este artículo analiza la imagen de México que fue impresa en  Nuremberga en el año 
1524. Formó parte de un folleto que publicó en latín la segunda “carta de Relación”, 
escrita el 30 de octubre de 1520 por Hernán Cortés para el emperador Carlos V desde la 
ciudad mexicana de Tepeaca; la imprimió en la ciudad imperial de Nuremberga Frideri-
cum Peypus Arthimesius y se tituló “Praeclara Ferdinandi Cortesii de nova maris […]”. 
Es, por lo tanto, el plano más antiguo que se conoce de una ciudad americana, así como 
el primer mapa impreso en el que aparece el nombre de un topónimo norteamericano, 
concretamente “Florida”. El análisis que publicamos se centra en aspectos materiales 
y gráficos del dibujo, examinado a través de uno de los escasos ejemplares originales 
que se conservan, el de la célebre Biblioteca Colombina, custodiada en la Catedral de 
Sevilla.

Abstract

This paper analyzes the map of Gulf of Mexico and the “city map” of Mexico Ciity, 
printed together in Nuremberg, 1524, by Fridericum Peypus Arthimesius. The printed 
pattern was part of the pamphlet  “Praeclara Ferdinandi Cortesii de nova maris […]”, 
namely the second “Carta de Relación”, written on October 30, 1520 by Hernán Cortés 
to Emperor Charles V from Tepeaca (Puebla, México). Therefore is the oldest plane 
known of an American city and also the first printed map on which appears the word 
“Florida”. The analysis focuses on published materials and graphics design aspects exa-
mined by one of the few original preserved copies, now in the famous “Biblioteca Co-
lombina” of the Cathedral of Seville (Spain).

En mi discurso de ingreso en esta Real Academia analicé el dibujo en su faceta más 
científica, aquella que, tras siglos de tanteos, permitió a fines del siglo XX, obtener re-
presentaciones rigurosas de objetos, basada en técnicas digitales de bajo coste y manejo 
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sencillo1. Usé para ello centenares de imágenes históricas que, de una manera u otra, 
encajaban en un despliegue que va de la Forma Vrbis Romae a las que produjeron los 
primeros programas gratuitos para restituir fotos. Entonces hubo una que me intrigó 
sobremanera, pero como no cuadraba con mi argumento, la dejé de lado; diez años 
después me he atrevido a dedicarle una charla en el Ateneo Hispalense y estas páginas.

1. Jiménez Martín, 2006. Traté estos aspectos gráficos, a base de muchísimas y “movidas” imágenes, en 
una conferencia impartida en el Ateneo de Sevilla en el ciclo “Martes de la Academia”, el día 19 de noviem-
bre de 2013. Este artículo no es un resumen de la charla pues, entre otras cosas, la inclusión de las imágenes 
desbordaría todas las posibilidades de estas Memorias.

2. Funcionó entre 1485 y 1534, pero lo principal de su producción, especialmente las imágenes xilogra-
fiadas, se datan entre 1515 y 1530, según el catálogo del Museo Británico; publicó sobre religión, incluida 
la biblia de Lutero, los clásicos griegos y latinos, geometría, filosofía y astronomía. Su blasón era una mata 

FIGURA 1
EL ENCARTE DE 1524 (GENTILEZA DE LA B.C.C., CATEDRAL DE SEVILLA)

En el año 2019 habrán transcurrido quinientos desde que Hernán Cortés se plantó en 
México y cinco años después será el aniversario de la edición latina de la segunda de 
las “Cartas de Relación” que envió a Carlos I, impresa en la imperial Nuremberga por 
Fridericum Peypus Arthimeƒius2. En ella se incluyó un encarte plegado con dos gráficos 
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de contenido topográfico: el primer dibujo conservado de la ciudad de Tenochtitlan y 
el mapa del golfo de México completo, que demuestran un conocimiento directo tanto 
de lo que era la capital mexicana antes de junio de 1520, cuando se iniciaron los hosti-
lidades que llevaron a su destrucción un año después, como de la costa atlántica desde 
Panamá a Florida, incluido el extremo occidental de Cuba. Es probable que el encarte 
constituya uno de los hitos visuales de la celebración, y por ello he decidido analizarlo 
desde un punto de vista que me parece prometedor, pues, aunque desde mediados del 
siglo XIX numerosos investigadores americanos y europeos le han dedicado muchas 
páginas, hace bastante tiempo que no se examinan con detenimiento la producción ma-
terial del gráfico y su difusión impresa que, en mi opinión, explica parte de sus rarezas.

FIGURA  2
EL GOLFO DE MÉxICO EN 1524 (GENTILEZA DE LA B.C.C., CATEDRAL DE SEVILLA)

de artemisa, a la que alude el Arthimeƒius  de su apelativo; como este arbusto se escribe en alemán ‘beifuß’, 
cabe pensar que éste fuera el apellido del impresor, latinizado como Peypus.

Alfonso Jiménez Martín
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Veamos que contiene el formato. Su tercio izquierdo, el del lado de la encuaderna-
ción, está ocupado por cuatro elementos: arriba leemos dos dísticos elegíacos3; viene 
debajo el contorno del golfo de México, con el sur arriba, bien rotulado por medio de 
26 letreros de una línea salvo uno de ellos que es de dos, textos ubicados tanto en el mar 
como en la tierra, pero siempre orientados de forma perpendicular a la costa; inmedia-
tamente tenemos una escala gráfica, en la variedad náutica antigua denominada “tronco 
de leguas”; y el cuarto elemento, inmediatamente bajo ella, que son cinco renglones que 
explican su uso4. El poema y la explicación fueron impresos mediante tipos de plomo 
de diseño bembo y están en latín, mientras los rótulos topográficos fueron xilografiados 
con letra gótica y en castellano, obviamente en el taco de madera en el que se abrió la 
matriz del mapa.

FIGURA 3
TEMIxTITÁN EN 1524 (GENTILEZA DE LA B.C.C., CATEDRAL DE SEVILLA)

3. Gil Fernández, 1989:62.
4. Gil Fernández no parece entender el uso del tronco, pues aplica lo que el texto dice a los puntos del 

dibujo del Golfo, que representan arrecifes, cayos o islotes.
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La mayor parte del formato está ocupada por otra xilografía aproximadamente cir-
cular, cuyo contorno representa, mediante un horizonte continuo, la topografía que en-
marca el sistema lacustre de la ciudad; los elementos, notablemente desproporcionados, 
se reparten sobre una vista en planta, con el sur a la izquierda, mostrando cada uno su 
alzado más característico y abatidos de manera centrífuga, pero no siempre es así, por lo 
que el resultado es bastante caótico; en el contorno destacan la enseña imperial, rendida 
hacia el mediodía, ocho localidades ribereñas, una torre sobre uno de los tres pedregales 
de la mitad meridional, un bosque y varias matas sueltas; en el lago, dividido en nueve 
secciones autónomas por cinco calzadas, un acueducto y un dique de zarzos, vemos 13 
canoas con uno, dos o tres remeros, 17 islas menores y en el centro la grande, la de la 
ciudad; en ella contamos unas 360 casitas de una planta y cubierta vegetal, agrupadas 
en 33 barrios o manzanas; destacan 18 edificios singulares, casi siempre torreados, dos 
plazas, un “zoológico” y un rectángulo central de carácter ceremonial, prácticamente 
cuadrado. Convenientemente repartidos, aunque con orientaciones muy variadas, hay 
17 rótulos en latín, con letra gótica distinta de la del mapa salvo el texto principal, 
“TEMIX-TITAN” que, para ser leído desde la izquierda, fue escrito con letra capital 
romana.

En el desmesurado recinto central, que tiene el este en la parte superior5, además de 
las cuatro puertas axiales y un edificio adosado al costado sur, destacan catorce elemen-
tos independientes vistos en “alzado”, distribuidos en tres filas y tres columnas: unos se 
ven según la posición normal del encarte, como sus cuatro rótulos, otros se ven bocaba-
jo y los centrales mezclados. Podemos reconocer un sol naciente, cuatro edificios, uno 
de los cuales es el Templo Mayor, caracterizado por su organización dual, un árbol en 
su alcorque, un rectángulo pequeño, dos rimeros de cráneos espetados, una cruz latina 
en la plataforma del costado norte del Templo y, en el centro de toda la composición, en 
el punto al que convergen la mayoría de los alzados, hay un cuerpo masculino descabe-
zado y desnudo, “una escultura romana” en palabras de Gil Fernández, incluso con su 
breve pedestal, sujetando con las manos sendos garabatos en forma de interrogación. In-
teresa resaltar que muchos elementos urbanos, ya sea por su ubicación o por sus formas, 
se pueden identificar gracias a los relatos del siglo XVI, los documentos novohispanos6 

y, de manera creciente, por medio de los hallazgos arqueológicos7.
El problema más debatido es el del origen de los datos que el impreso contiene, su 

relación con los escritos de Cortés, la forma en que llegaron a Sevilla los manuscritos 
y cómo viajaron a la imprenta nuremburguesa; no menos importante es determinar que 
persona o personas, ya fuesen “tlacuiloques” indígenas, gente de Cortés o artistas ale-
manes, proporcionaron los datos gráficos, pues su variedad es enorme, ya que reflejaron 
circunstancias topográficas y urbanas, detalles etnográficos, orientaciones cardinales 
contradictorias, símbolos de poder, nombres y descripciones, tanto castellanos como 
tenochcas, elementos auxiliares de técnica cartográfica, ya fuese el tronco de leguas 

5. Matos Moctezuma, 2001:184.
6. Toussaint y Ritter, et al., 1938: 99ss.
7. Gresle-Pouligny, 1999: 226-245.
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o una forma muy específica de representar arrecifes, etc.; por otro lado su propósito 
final parece claro, la demostración del poderío imperial, pero también denota el interés 
por mostrar la singularidad y riqueza de la ciudad lacustre, pero no creo que estas im-
portante razones fueran las originales del primer gráfico realizado in situ; también es 
interesante analizar la manera convencional en que reflejaron los datos en cada uno de 
los gráficos, es decir, los dos “sistemas proyectivos” empleados, ya fuese el invariable 
de los mapas, con predominio absoluto de la extensión de la superficie terrestre repre-
sentada como plana, y la perspectiva centrífuga de la ciudad a vista de pájaro, uno de los 
muchos ensayos que desde la noche de los tiempos se han empleado para representar el 
desarrollo vertical de las urbes. El rigor y la observación directa que acredita el encarte 
quedan patentes en la posición relativa de los elementos, el perfil de las embarcaciones 
representadas, el tipo de casas, el horror de los cráneos de los sacrificados, el acueducto 
y el dique, mientras las fantasías gráficas, como de libros de caballería, tienen su mejor 
expresión a medida que nos alejamos del centro, hasta llegar a los pueblos de las orillas, 
tildados siempre de “alemanes”. 

Una cuestión puramente técnica que interesa señalar en este momento es que los 
dos dibujos muestran deformaciones para acomodarse entre si y al soporte, forzados 
tanto por la madera de la xilografía, que procuraba mantener el contorno de la sección 
del tronco, como por el inevitable rectángulo del formato de papel; así, en el del golfo, 
advertimos que el trazado general de la costa es más compacto de la cuenta, acortando 
mucho el tramo centroamericano y desplazando los rótulos en la parte más próxima 
al dibujo de la ciudad para no desperdiciar anchura, incluso el rótulo más cercano a la 
ciudad se repartió en dos líneas, mientras Florida y Cuba, próximas al lomo de la en-
cuadernación, se diluyen, sin más; en el dibujo de la ciudad, redondeado ya de por si, la 
bandera, los rótulos y las poblaciones de la orilla están ubicados y deformados para que 
no se acerquen demasiado al borde de la madera, y del papel por lo tanto; lo más atrofia-
do son los lagos meridionales, que no pasan de ser un pequeñísimo  apéndice lobulado. 

1. CARTAS DE MÉXICO

Cortés dató sus misivas en lugares y fechas explícitos, pues  la primera fue escrita 
en la recién fundada “Villa Rica de la Vera Cruz de Archidona” (despoblado cercano a 
las ruinas de Quiahuiztlán, en Actopán, Veracruz) en julio de 1519, la segunda la fechó 
el 30 de octubre de 1520 en la población que rebautizó como “Segura de la Frontera” 
(Tepeaca, Puebla), la tercera en Coyoacán (una de las actuales delegaciones de México 
D.F.) el 15 de mayo de 1522 y la cuarta en la propia ciudad de México el 15 de octubre 
de 15248. 

La primera se ha perdido, por lo que el más antiguo relato cortesiano es del 10 de 
julio de 1519, la llamada “carta del cabildo”, redactada en el mismo lugar que la des-

8. No se conservan los manuscritos originales, pero hay consenso en que las versiones impresas y las 
copias las definen sin problemas graves. Utilizo la edición de Hernández Sánchez-Barba, 2009.
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aparecida9 y dirigida a los “Muy altos y muy poderosos, excelentísimos príncipes, muy 
católicos y muy grandes reyes y señores”10; los documentos de 1519 y una parte del bo-
tín formaron parte del envío que salió de la costa mexicana pocos días después, en una 
expedición cuyo piloto fue Antón de Alaminos11; llegaron a Sevilla en octubre, donde 
el envío fue secuestrado por orden del poderoso obispo Juan Rodríguez de Fonseca, 
enemigo de Cortés, aunque el tesoro se exhibió en la Casa de Contratación antes de fina-
lizar aquel año; a pesar del embargo, Alaminos y los otros enviados viajaron a Medellín, 
para recoger a Martín, el padre de Cortés, y juntos marcharon en busca del emperador 
electo; no lo encontraron hasta el 3 de marzo en Valladolid, donde el monarca y los su-
yos, entre ellos el ubicuo Pedro Mártir de Anglería, eclesiástico y amigo del obispo, pu-
dieron admirar el envío; pronto se supo la noticia muy lejos, pues el día 17 de marzo de 
1520 la imprenta del mismo Federico Peypus publicó un folleto de 13 páginas titulado 
“Ein Auszug ettlicher Sendbrieff dem aller […]”, en el que se sintetizaban las correrías 
de los aventureros castellanos12. El 20 de mayo Carlos embarcó en La Coruña13 llevando 
el envío a Flandes, pues en agosto de 1519 fue visto por Durero en Bruselas14. 

La segunda carta15 estaba dirigida al “invictísimo emperador y nuestro señor”, con-
sagrado en Aquisgrán una semana antes, con lo que el protocolario Cortés se adelantó a 
la llegada de la noticia, considerándolo ya como “nuevo emperador della [Nueva Espa-
ña], y con titulo y no menos merito que el de Alemaña”, pues aunque aún tardaría diez 
meses en apoderarse de “Temixtitan”, lo cierto es que ya en diciembre de 1519 las au-
toridades tenochcas habían aceptado ante notario la soberanía imperial16, de modo que 
la conquista de la ciudad constituyó, teóricamente, su reintegración al imperio carolino. 
La carta describe una idílica y populosa urbe lacustre, como los castellanos la admiraron 
entre el día de su llegada, el 19 de noviembre de 1519 y el inicio de los problemas que 
condujeron a la Noche Triste seis meses después, descripción que corresponde con la in-
formación que proporciona el dibujo, pues no hay en él signo alguno del terrible asedio 
que empezó en mayo de 1521.  Esta carta de Segura, terminada cuatro meses después 
de la huida, la mandó a Sevilla el 5 marzo de 152117, llegando en otoño18, con “la figura 

9. Redactó estos documentos a lo largo de ocho noches consecutivas, cfr. Miralles Ostos, 2004:116.
10. Es decir, la reina Juana y su hijo Carlos, con los títulos que les correspondían, aunque sólo cuatro 

días antes, Carlos, que estaba en Barcelona, había empezado a divulgar la noticia de su elección como em-
perador, ocurrida el 28 de junio, por lo que el encabezamiento de la edición de 2009, donde se menciona a 
“Doña Juana y al Emperador Carlos V”, debe ser un añadido posterior.

11. Martínez Rodríguez, 1992:181; este navegante palermo, que conocía las costas americanas desde 
tiempos de Colón, pilotó las expediciones que precedieron a la de Cortés y tuvo un papel destacado en todo 
lo referente a las exploraciones y la cartografía de la época, cfr. Varela Marcos, 1992 2:112.

12. Copia en PDF en la página web de la biblioteca de la Ludwig Maximilians Universität de Munich. 
13. Consta que Alaminos llegó hasta la ciudad portuaria gallega, desde donde Carlos y el envío salieron 

para Inglaterra primero y Flandes después,  cfr. Varela Marcos, 1992 2:113.
14. Dürer, 1971:53-54.
15. En ella Cortés inicia la costumbre de referenciar datos de las misivas anteriores, cfr. Hernández 

Sánchez-Barba, 2009:88. 
16. Hernández Sánchez-Barba, 2009:26. 
17. Así lo hace constar Cortes en el comienzo de la tercera, cfr. Hernández Sánchez-Barba, 2009:189.
18. Thomas, 2007:723.
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de la ciudad de Temixtitán, que yo envié a vuestra majestad”, según explicó Cortes en 
la tercera carta; en el intervalo Tenochtitlán había sido destruida, rindiéndose el 13 de 
agosto, noticia que llegó a Sevilla en marzo de 1522, mientras Carlos seguía fuera de 
la Península. Las noticias se divulgaron pronto fuera de Castilla pues en el invierno de 
1522, un protoperiódico alemán dio el siguiente titular “Newe Zeyttung. von dem lande. 
das die/ Sponier [sic] funden haben ym 1521. Hare genant Jucatan”19; este noticiero, 
editado quizás en Augusta20, patria de los banqueros de Carlos I, publicó, junto a una 
noticia sobre la amenaza turca, textos y dibujos muy imaginativos de las primeras an-
danzas de los castellanos en México, incluidas las inevitables, a partir de entonces, 
referencias formales “germanas”; esto sucedía en un momento en que ya había 400.000 
indígenas trabajando en la reconstrucción de la ciudad21. 

Antes de que acabara aquel año se publicó en Amberes la traducción francesa de un 
resumen de las misivas de Cortés, según datos fechados en Valladolid el 1 de octubre22, 
bajo el título “Des marches ysles et pays trouuees et conquise par les capitaines du tre-

FIGURA  4
LA PRIMERA IMAGEN IMPRESA DE MÉxICO. AUGUSTA, 1522

19. “Diario de Noticias, del país que los/ españoles han encontrado el año 1521 llamado Yucatán”.
20. Läng-Hembd, 1971:28, concluye que los datos procedían de las cartas de Cortés, de tal manera que 

podemos considerar que esa imagen es lo que podían imaginar unos dibujantes alemanes que hubiesen teni-
do acceso a la segunda misiva o a resúmenes de la misma, como el que se publicó en Amberes unos meses 
más tarde.

21. Thomas, 2007:753.
22. Reed, 1965. Reed, 1965.



243

sillustre et trespuissant Charle. V de che nom. Et principalement la prinse et conqueste 
De la cite de Temistitan. Situee en la nouuelle terre de yucatan. maintenant apellee. 
nouuelle espaigne […]” impreso por Michael de Hoogstraten que, inmediatamente, lan-
zó la versión flamenca23; lo más interesante de estas dos publicaciones es que estaban 
ilustradas con un vista de México puramente imaginaria, según los habituales tópicos 
antillanos24, con el correspondiente toque “alemán”, que en este caso son unos edificios 
torreados, de tal manera que, si no fueran por los indígenas situados en primer término, 
la imagen hubiera servido para ilustrar cualquier cosa, como era habitual en las impren-
tas de la época, en las que la misma imagen servía, con todo desparpajo, para represen-
tar dos o más vistas de varias ciudades en la misma publicación, pues con cambiar el 
rótulo identificativo de la misma era suficiente25.

Mientras tanto en Castilla todo permanecía oficialmente en suspenso hasta que en 
agosto de ese año, a su regreso, estando en Palencia, el emperador atendió los documen-
tos mexicanos, expidiendo el 15 de octubre el nombramiento de Cortés como capitán 
general, gobernador y justicia mayor de Nueva España26. Aunque las cartas de relación 
no tenían carácter reservado27, parece que hasta que los nombramientos no fueron del 

FIGURA 5
LA SEGUNDA IMAGEN IMPRESA DE MÉxICO. AMBERES, 1522 O 1523

23. “De contreyen vanden eylanden ende lantdouwen ghevonden ende gheconquesteert byden capiteyn 
van Kaerle Roomsch Keysere”.

24. Alemany Bay y Aracil Varón, 2009: fig. 8.
25. Cornejo Vega, 2010:5.
26. Martínez Rodríguez, 1992:413.
27. Martínez Rodríguez, 1992:154.
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dominio público y consiguió algo de liquidez28, no imprimió Martín Cortés29 la segunda 
carta completa en la imprenta sevillana del nuremburgués Jácome Cromberger30  que 
dató su colofón el 8 de noviembre de 1522, no sin indicar en el último párrafo que la 
noticia de la rendición se sabía desde marzo31. Ya fuera por limitaciones técnicas o por-
que los dibujos, o dibujo, viajaran en busca del emperador, lo cierto es que la edición 
hispalense, obviamente en castellano, no incluía plano o mapa alguno32. Parece que 
Cromberger trabajaba barato, pues había impreso en 1511 la primera década de Pedro 
Mártir de Anglería sin su permiso33 y en las portadas de las ediciones de las cartas re-
pitió la de la Historia de Alexandre Magno que en 1496 habían usado los impresores 
Ungut y Polono34.

Por entonces, la tercera carta, la de Coyoacán, la más extensa de todas pues en ella 
describía Cortés con detalle la destrucción de la urbe tenochca, estaba a punto de llegar 
a Sevilla; por lo tanto esta misiva fechada en 1522 fue cronológica y temáticamente 
posterior al dibujo ya que, como antes indiqué, recuerda en ella que la de 1520 iba 
acompañada por un gráfico que representaba la ciudad35. La carta de Coyoacán llegó a 
Sevilla con el secretario de Cortés, Juan de Ribera, en noviembre de 152236 y también 
fue publicada por Cromberger. Al comparar las ediciones sevillanas de las cartas se ad-
vierte que, con una de diferencia de cinco meses, son virtualmente idénticas, pues sólo 
el contenido informativo las diferencia: las dos llevan la misma xilografía representando 
al emperador entronizado, la misma letrería, idéntico número de líneas, etc., es decir, 
salieron a la luz pública como dos partes de un mismo proyecto editorial, caracterizado 
por su bajo coste y quizás la escasa tirada. Esta debe ser la razón por la que otro alemán, 
George Coci, hiciera en Zaragoza una nueva edición de la de Cromberger de 1522, titu-

28. Todos los regalos que le envío su hijo fueron embargados, como consta en sus quejas de marzo de 
1520 (Martínez Rodríguez, 1992:183) y el otoño de 1521 (Thomas, 2007:724).

29. Recuerda Pedro Mártir de Anglería, cfr. Torre Revello, 1957:145, que “el padre de Cortés, que está 
entre nosotros, hizo imprimir un libro que aquél le envió y anda en los puestos de las plazas»; el bien infor-
mado italiano, que estaba en Sevilla en los últimos meses de 1522 y primeros de 1523, se refería a la edición 
hispalense de la carta de Segura.

30. Sobre este impresor, especialista en libros de caballerías, avecindado en Sevilla desde 1503, cfr. 
Hazañas y la Rua, 1892:33-36 y sobre todo Griffin, 1991; ya en 1490 trabajaba en Sevilla otro impresor nu-
remburgués, Juan Pegnizer. Nuevos datos sobre la importante colonia nuremburguesa en Sevilla en Méndez 
Rodríguez, 2013:51-56. 

31. El 8 de noviembre de 1522 grabaron en el última plancha este colofón “Despues desta en el mes de 
marzo primo q passo vinieron nuevas de la dicha nueva España: como los españoles avian tomado la grade 
ciudad de Temixtita […] Estas nuevas son hasta principio de abril de mill e quinientos y XXII años las que 
tenemos dinas de fe».  Thomas, 2007: 764 interpreta que esta postdata se escribió el 1 de marzo, pero entien-
do que es una referencia al mes, sin especificar el día concreto.

32. Sorprende que León-Portilla, 2009, dos veces al menos (p. 21, nota 19 y p. 23), indique que la 
edición sevillana contenía un plano, concretamente un mapa; al menos no parece que lo tuviera nunca el 
ejemplar existente en la Biblioteca Nacional de España (R/15459).

33. Torre Revello, 1957 XII:151.
34. Vindel Angulo, 1989:242, Jacobo Cromberger era socio de Estanislao Polono desde 1503.
35. Hernández Sánchez-Barba, 2009:201.
36. Martínez Rodríguez, 1992:306 y  Thomas, 2007:763.
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lada “Carta de relacion embiada a su majestad del emperador en la qual faze relacion 
de las tierras y provincias sin cuento que ha descubierto nuevamente en el Yucatan”; los 
ejemplares de estas ediciones son hoy muy raros, pues fueron prohibidas en marzo de 
1527, tras haber quemado públicamente cuantas copias incautaron37.

2. EL SECRETARIO DEL OBISPO DE VIENA

Mientras en tierras americanas Cortés explotaba el éxito e iniciaba la reconstrucción 
de la ciudad, las cartas fueron traducidas y seguidamente editadas en la imprenta nu-
remburguesa con el resultado conocido, pero que conviene precisar. El volumen impre-
so por Peypus que existe en la Biblioteca Colombina mide 215x302x20 mm, incluida 
la encuadernación de pergamino, probablemente del siglo XVIII; tiene 126 hojas de 
212x297 mm de papel verjurado, de las que la inmensa mayoría pertenecen a la marca 
de la “Couronne”38, pero hay al menos una de la “Tête de Boeuf”39 y varias sin filigra-
na40, mezcla que no es rara. Hace notar el catálogo de la colección del hijo de Cristóbal 
Colón41 que el volumen contiene tres impresos distintos; el primero es la “PRAECLARA 
FERDINANDI CORTESII DE NOVA MARIS […]”, que es la versión latina de la carta 
que Cromberger imprimió en 152242; le sigue un impreso carente portada, identificado 
gracias a un texto manuscrito que dice “Este escrito es deel Celebre Pedro Martyr de 
Angleria; y se halla ensus Obras Impressas después delante Decada III de el Libro 
X”43; el tercero es la “TERTIA FERDINANDI CORTESII SAC. CAESAR. ET CATH 
MAIESTA […]”, traducción al latín de la carta que Cromberger publicó en 152344. 

37. Según Martínez Rodríguez, 1992:71, se quemaron en Toledo, Granada y Sevilla. 
38. Briquet, [1907] 1985: marcas 4950 a 5056; es una filigrana documentada en Hallstadt (Austria) y 

Bamberg (Alemania) desde 1505 hasta 1542.
39. Briquet, [1907] 1985: por ejemplo, marca 15381; es la de la hoja que, en la tercera parte, precede a 

la foliada como “l».
40. Gran parte del cuadernillo “Bb» de la tercera parte, por lo que no cabe la posibilidad que la ausencia 

de filigrana sea resultado de la plegadura y agrupación.
41. Es el impreso 392 del catálogo de Segura Morera y Vallejo Orellana, 2002 II: 194s.
42. Empieza el tomo con dos hojas en blanco, vinculadas a la encuadernación, con la marca del lancero 

a caballo y  el rótulo “FABIANI», que Briquet no recoge, por lo tanto debe ser posterior a 1600; le siguen 
cuatro sin foliar, que contienen la portada, una representación heráldica con el toisón, la dedicatoria, un poe-
ma, el argumento y un retrato de Clemente VII; el texto se desarrolla en los folios numerados entre I y XLIX, 
donde aparece el blasón de la imprenta, con la artemisa, por lo tanto contiene tres xilografías mayores; su 
vuelto contiene la fe de erratas; están mal foliados el octavo y el noveno.

43.   Se trata de “De rebus et insulis», una versión abreviada de la cuarta década del famoso “De orbe 
novo», publicada en Basilea en 1521 con el título “De nvper sub d. Carolo reperlis insulis.similq incolarum 
moribus, R. PETRI MARTYRIS, enchiridion […]», cfr. Torre Revello, 1957 XII:153.Torre Revello, 1957 
XII:153. El impreso original tenía 43 páginas  que se condensaron en las 12 de éste, precedidos por una en 
blanco.

44. Empieza con cuatro hojas sin foliar, que contienen la portada, con el retrato imperial, la misma 
representación heráldica con el toisón de la primera parte, la dedicatoria y un poema, el argumento y otro 
poema; el texto se desarrolla en los folios numerados entre I y LI, cuyo vuelto contiene el colofón, con el 
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En principio cabría suponer que fue la encuadernación del XVIII la que reunió estos 
tres impresos, pero hay razones para pensar que se vendieron juntos, tal como ahora 
los vemos; están en primer lugar las anotaciones de Hernando Colón que reflejan dos 
ubicaciones en su biblioteca, “1364” y “5762”, manuscritas juntas en la portada de la 
primera parte, mientras las otras dos carecen de cualquier signatura o señal alguna que 
insinúe que fueron independientes en algún momento; pero, sobre todo, está el hecho de 
que en los ejemplares conservados en la Biblioteca Nacional de México, la New Berry 
de Chicago, la del Congreso de los Estados Unidos en Washington y en la alemana de 
Augusta, según sus catálogos publicados en Internet, encontramos las tres partes con 
la misma ordenación. No obstante, se advierten algunas diferencias entre ellas que nos 
permiten sostener que fueron impresas con cierta independencia, como sugieren las 
foliaciones y las referencias de sus cuadernillos, así como que, aun siendo la tipografía 
y composición iguales45, la primera y la segunda parte partes inician sus párrafos con 
un sencillo calderón, mientras en los de la tercera siempre encontramos capitales, muy 
numerosas y adornadas, tanto góticas como romanas.  

Las fechas explícitas, incluidas en sus páginas, certifican que a partir del 10 de fe-
brero de 1524 compusieron las páginas foliadas de la primera parte, terminando el 4 
de marzo, aunque tres días antes habían empezado la composición de las cuatro pági-
nas de sus prolegómenos, las que no están foliadas; suponemos que la segunda parte, 
carente de cualquier referencia cronológica, la harían en la segunda semana de marzo 
como muy tarde; consta que las paginas iniciales de la tercera parte se compusieron el 
31 de marzo, quizá cuando ya estaba en prensa el cuerpo de sus páginas numeradas, 
como ocurrió con la primera parte. A la vista de todas estas circunstancias parece que 
imprimieron las dos primeras partes sin solución de continuidad, teniendo la segunda 
carácter subsidiario, formando parte de cierta estrategia comercial46, como corroboran 
la ausencia de contexto, su contenido y la ruptura cronológica, pues incluye noticias de 
los años 1517, 1518 y la primavera de 1519, con sucesos inmediatamente anteriores a 
los de la carta de Segura de la Frontera, que, sin embargo, le precede. La impresión de la 
tercera parte, la de carta de Coyoacán, fue más cuidadosa y con capitales bien decoradas 
como he indicado, mejora que no entiendo a la vista del escaso intervalo transcurrido 
entre las dos partes iniciales y ésta.

No fue muy afortunada, según Gil Fernández47, la traducción de las cartas del cas-
tellano al latín, de la que se encargó un personaje que aparece citado en varios lugares 

escudo de la artemisa y una pagina sin foliar con la fe de erratas, por lo tanto también tiene tres xilografías 
mayores; finaliza con dos páginas en blanco vinculadas a la encuadernación, una con la marca del peregrino 
y otra con el lancero a caballo.

45. Caja de 121x203, donde se distribuyen 40 líneas de letra romana bembo; quedan fuera de ella la 
foliación (en capitales romanas), anotaciones marginales (en letra gótica fracturada) e identificación de cua-
dernillos (en letra romana).

46. Cabe la posibilidad de que las planchas para imprimir la segunda parte llevasen algún tiempo acaba-
das, y que el editor viese la oportunidad de darles salida cuando le llegó la traducción de la carta de Segura, 
usándola para dar mayor volumen a su publicación.

47. Gil Fernández, 1989: 61, indica que “no se esmeró mucho en pulir su estilo el traductor francés, que 
cumplió su cometido con prisa y corriendo”.
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de los dos opúsculos, “[…] Doctorē/ Petrū ƒaguorgnanū Foro Iulienƒē/ Reueñ. D. Ioan. 
de Reuelles/ Epiƒco. Viēnēƒis Secretariū […]”. Ha sido identificado como “un francés 
que latinizó su nombre como Petrus Saguorgnanus, natural de Frejus, secretario del 
obispo de Vienne Juan de Revelles”48, pero también como “Pietro Savorgnani de Forli, 
secretario del Obispo de Viena”49, identificaciones erróneas que se complementan entre 
si, pues si bien Forum Iulii es en la actualidad de ciudad francesa de Frejus, y no Forli, 
la población de la Emilia-Romaña que en época romana se llamó Forum Livii, no es 
menos cierto que la sede del señor episcopal no era Vienne, cercana a Frejus, sino Viena, 
la capital austriaca, pues su titular en 1524 era Johann von Revellis50. Una vez hecha la 
traducción y preparados los dibujos, fueron pasados a madera, tarea que se ha atribuido, 
exclusivamente en función de la cronología, a Martín Plinius, activo en Nuremberga 
entre 1510 y 153651. Es evidente, pese a la continuidad temporal y  similitud formal, 
que son dos opúsculos  distintos, como lo eran sus ediciones castellanas, sin embargo, 
las diferencias entre los folletos alemanes son más notables que las que existen entre 
los de Cromberger, pese a que se imprimieron mucho más seguidos que sus precedentes 
sevillanos. 

La primera parte, la de la carta de Segura, es la que contenía el encarte plegado, 
concretamente entre los folios XVIII y XIX52, es decir, entre los cuadernillos C y D, 
justo donde el texto de Cortés menciona su intención de prender a Moctezuma, cosa que 
hizo a mediados de noviembre de 1519; su soporte también es verjurado, aunque con la 
filigrana del “Ancre”53, formando un pliego cuyas dimensiones totales son de 497 por 
333 mm54. Interesa destacar que existen al menos tres versiones del encarte, de las que 
sólo he tenido en mis manos la que denominaré “básica”, constituida por los dibujos, sin 
color, y los dos textos impresos, intercalada donde queda dicho. En Internet he podido 
comprobar que existen otras dos, coloreadas, cuyos rasgos permiten suponer que todas 
se obtuvieron usando los mismos tacos, con o sin los plomos, y que fueron plegadas de 
la misma manera; la versión que podemos llamar “iluminada” es idéntica a la “básica”, 
pero posteriormente fue coloreada a mano con buenos resultados55; la versión que he 
dado en llamar “imperial” fue la que seguramente se destinó al propio Carlos I, o su 

48. Gil Fernández, 1989 que sigue en esto la identificación tradicional de la erudición mexicana.
49. Hernández Sánchez-Barba, 2009:87. Para Martínez Rodríguez, 1992:304, que acepta implícitamente 

la propuesta de Hernández Sánchez-Barba, era “Pedro Savorgnani”.
50. Johann Von Revellis fue obispo de Viena desde 1523, justo cuando Adriano de Utrecht, antiguo 

regente de Castilla (1520-22), mencionado en la edición, se convirtió en Clemente VII. Consta que el obispo 
“Er war ein Burgunder» lo que parece acreditar su origen francés, como su secretario; fue un fervoroso ene-
migo de los protestantes austriacos, como colaborador del archiduque, el alcalaino Fernando.

51. Toussaint y Ritter, et al., 1938 y Mendoza Vargas y Antochiw Kolpa, 2000:21.
52. Mundy, 1998:32, parece indicar que el encarte está entre los folios ii y iii.
53. Briquet, [1907] 1984: marcas 586, 587 y 588, usadas entre 1504 y 1516, en Italia, Alemania, Austria 

y Eslovenia; procede de fábricas italianas, quizás piamontesas o tal vez venecianas.
54.  Este es el tamaño del pliego original, incluyendo la pestaña centrada que permitió encuadernarlo, 

dimensiones que las imprentas de Nuremberga ya usaban treinta años antes, mientras la mayor de las ilustra-
ciones de los incunables sevillanos no pasó de 229 mm, cfr. Portillo Muñoz, 1980:74.

55. Así es la de la Newberry Library, de Chicago.
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hermano Fernando, y no sólo está impresa en vitela, sino que los dísticos están manus-
critos56; además incluyeron unas canoas en el golfo y también fue coloreada, aunque 
con escasa fortuna. Creo que no se conservan de todas ellas más allá de diez ejemplares, 
siendo probable que los coloreados sean únicos.

FIGURA 6
EL ENCARTE EN LA VERSIÓN DE OROZCO y BERRA

Como veremos en el próximo apartado el encarte fue copiado inmediatamente, por 
lo que cabe la posibilidad de que algunos estudios se basen en versiones antiguas, que se 
distinguen con cierta facilidad, o modernas, que cuesta trabajo diferenciar. Por otra par-
te, la propia existencia de copias inmediatamente posteriores y versiones “mejoradas” 
facilitó el olvido del original, que sólo en la segunda mitad del siglo XIX volvió a ser te-
nido en cuenta, mérito atribuible a Orozco y Berra, que al publicar su carta hidrográfica 
del valle de México, explicó como supo de la existencia del dibujo “Lo primero de que 
en la materia tenemos noticia [la representación territorial de México], es un fac-simile, 
que debemos á la fina amistad del Sr. D. José Fernando Ramirez, quien al cedérnoslo 
le acompañó estas palabras:- El original de este fac-simile se encuentra en una de las 
dos siguientes traducciones latinas de las Cartas de Cortes, sin que me sea posible de-
terminar en cual. Publicose en una Bibliografia Americana que se imprimia en Londres 
el año de 1855. y me lo regaló el Sr. Bukingham Smit, Secretario de la Legacion de los 
E. U. en España, á su paso por Paris […] tal vez sea obra de alguno de los conquista-
dores, ó formado al menos bajo los recuerdos de quienes habian visto las localidades, 
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el dibujo carece de valor científico, y si no nos atrevemos á llamarle de pura fantasia, 
no debemos atribuirle otro carácter que el de un cróquis al la vista, hecho por persona 
poco versada en la topografía”57. El encarte aparece bien copiado en la obra del erudito 
mexicano, aunque con cambios; por lo pronto se encuadernó con las canoas y el dique 
para ser vistos al derecho, lo que automáticamente puso la bandera imperial bocabajo, 
quedando el mapa del Golfo a la derecha, poniendo de relieve lo caóticas que son las 
orientaciones relativas de sus elementos gráficos, pero lo más significativo es que no 
estaban incluidos los nueve renglones latinos, es decir, ni los versos ni la explicación 
del tronco de leguas. 

La copia de 1855 se ha incorporado a diversas publicaciones y colecciones de mane-
ra que ha inducido a confusión. Así las reproducciones de Orozco, Alcocer y Toussaint 
muestran suficientes variaciones menores como para deducir que proceden de ella58, y 
lo mismo sucede con la copia cuya fotografía publica Barbara E. Mundy, aunque su re-
ferencia, sin embargo, es a otro ejemplar, probablemente original59: bastará con analizar 
los grafismos con detalle para concluir que corresponde a la reproducción de Orozco, 
aunque con una línea vertical, justo en el centro del soporte, que permite sospechar que 
se trata de una copia del original de la copia de Alcocer, que tiene la plegadura en el 
mismo sitio.

3. DE VENECIA A VIENA, PASANDO POR UTOPÍA

El dibujo de la ciudad mexica se incorporó pronto al negocio de las imprentas vene-
cianas, pues aquel mismo año, el 20 de agosto, Bernardino de Viano dató el colofón de 
la traducción italiana, titulada “La preclara narratione della Nuova Hispagna del Mare 
Oceano, al sacratissimo, & invictissimo Carlo di Romani Imperatore sempre augusto 
Re d’ Hispagna, & cio che siegue, nell’anno del Signore MDXX trasmessa. Venezia, 
per Bernardino I Viani ad instantia de Giovanni Battista Pederzano”60; a efectos tipo-

56. Así es la de la Österreichische Nationalbibliothek.
57, Orozco y Berra, 1864:5 y 6.
58. Por Tyrakowski Findeiss, 1997: s/n, deducimos que el “original” está en el castillo de Chapultepec.
59. Según Mundy, 1998 50: fi.1,  procede de  “Rare Books and Manuscripts Division. The New York 

Public Library, Astor, Lenox and Tilden Fundations, *KB+ 1524» cuyo catálogo aclara que se trata de la 
edición nuremburguesa, pues “The folded plate is a woodcut plan of the city of Mexico and chart of the Gulf 
(this copy with the two printed legends)”, por lo tanto no corresponde a la foto publicada por la investiga-
dora; en www.nypl.org/node/29551 aparecía el 1 de marzo de 2014 bajo este texto “Rare Book Division 
Missing Maps. The following maps have recently been discovered as missing from the Rare Book Division of 
The New York Public Library. If you have any information about, or know the location of, any of these maps 
please notify […]”, que tenía la signatura *KB 1524 y la calificación de facsímil.

60. La copia en  http://gallica.bnf.fr/ark:/12148/bpt6k588004, no incluye el encarte. Hay otro impreso de 
1525, quizás una segunda edición: “La preclara Narratione di Ferdinando Cortese della Nuova Hispagna 
del Mare Oceano per il Dottore Pietro Sauorgnano dal iddioma Hispagniuolo in lingua latina conversa 
dalla facondia latina al splendore della lingua volgare Messer Nicolo Liburnio tradotta. Venezia, stampata 
per Giovanni Antonio Nicolini da Sabbio ad instantia de Giovanni Battista Pederzano».
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gráficos y gráficos es una simple copia de la primera parte del impreso nuremburgués, 
incluido el encarte, en el que se detectan algunos cambios menores: por lo pronto los 
rótulos del mapa, que están en italiano como todos los demás del encarte, se ubican más 
lejos de la línea de la costa que en el original, cuyo río Pánuco navega camino de Cuba, 
mientras la explicación de la escala tiene un renglón menos; alrededor de la ciudad sólo 
navegan once canoas, y falta la cruz del Templo Mayor, a la vez que los garabatos del 
ídolo descabezado, que ha perdido su arrogancia clásica, son serpientes. Puede decirse, 
en general, que las incisiones se abrieron con un instrumento menos afilado o las hizo 
un grabador menos hábil.

Un cambio sustancial se dio en el “Libro Di Benedetto Bordone nel qual si ragiona 
de tutte l’isole del mondo”, editado en Venecia en 152861, pues la ciudad no está acom-
pañada por el mapa y el sistema proyectivo cambió la ciudad de forma notable, ya que 
aparece representada en perspectiva aproximadamente caballera, lo que la hace más fá-
cil de entender, pues todos los edificios se ven desde el mismo lado, con las aristas ver-

61. Concretamente en el “Libro Primo», folio X rº. Sobre los islarios, cfr. Posada Simeón, 2010.

FIGURA 7
IMAGEN DE BENEDETTO BORDONE. VENECIA, 1528
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ticales paralelas a los laterales del formato; para ello lo redibujaron todo, simplificando 
los detalles e introduciendo algunas “mejoras” pues el ídolo que recuperó su cabeza y el 
dique no alcanza las orillas. Lo más curioso es que quien redibujó la ciudad no tuvo en 
cuenta que en la prensa sufriría una reflexión especular, de forma que la ciudad aparece 
volteada respecto al eje vertical del encarte original62.

En 1556 Giovanni Battista Ramusio publicó en “Venecia la Pequeña”, pues la “Gran 
Venecia” era entonces el propio México, la tercera parte de su obra de exploraciones, 
titulada “Terzo volume delle navigationi et viaggi nel quale si contengono le navigationi 
al mondo nuovo, alli antichi incognito, fatte da don Christoforo Colombo genovese, che 
fu il primo a scoprirlo a i re catholici, detto hora le Indie occidentali”, cuya imagen 
de México, que ya se denomina así, progresa en el disparate, pues partió de la versión 
“reflejada” de Bordone, a la que añadió los puntos cardinales a la manera de un mapa 
convencional moderno, aunque con los rótulos invertidos y girados: el norte arriba, don-
de debía estar el oeste, con la entrada del acueducto, el poniente a la derecha, donde 
debiera estar el norte, es decir Tlatelolco, el sur abajo, donde debiera estar el oeste, 
próximo al dique y, finalmente muestra el levante a la izquierda, donde aparecen dibuja-
dos los lagos menores. A pesar de sus errores, heredados en parte, este dibujo es mejor 
que su modelo, el de Bordone, pues recuperó elementos del original, como las canoas y 
el Peñón de los Baños, señal de que tuvo por delante el encarte nuremburgués, y añadió, 
de cosecha propia, nuevos rótulos y detalles.

FIGURA 8
LA CIUDAD DE AMAUROTUS EN UTOPIA. LOVAINA, 1516

62. No tomo en consideración imágenes que no pasaron a la imprenta, como las pésimas de Zorzi de 
1538 o la de  Vallard, de 1547, reproducidas por Gresle-Pouligny, 1999: fig. 36 y 39.
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Creo que no merece la pena continuar mucho más esta línea, pues cada nueva ver-
sión se alejaba más y más de la realidad mexicana, ya que los dibujos de la ciudad rea-
lizados in situ por dibujantes castellanos o novohispanos no trascendieron al mercado 
europeo de imágenes impresas; así es que me limitaré a citar el grabado de Antoine du 
Pinet, de 1564, que es un simple copia del gráfico de Bordone, el de Tommaso Porcachi, 
de 1572, una versión pésima del mismo, con un nuevo giro y pintorescas novedades, o el 
del celebérrimo Ciuitates Orbis Terrarum, titulado “Mexico, regia et celebris Hispaniae 
Novae civitas” publicado en 1576. Por el contrario me parecen interesantes tres imáge-
nes urbanas que se relacionan, a veces de forma insistente, con el encarte de 1524; la 
primera, impresa desde 1516, es la imagen  de la ciudad llamada “Amaurotus”, capital 
de la isla Utopía que imaginó Tomás Moro, aceptada como modelo de la representación 
mexicana63; la imagen de la isla impresa en Lovaina se parece a Temixtitan tanto como 
a cualquier otra de las que por entonces imprimían en los islarios al uso, pero ni el tipo 
de proyección, ni los detalles, ni los barcos, ni el contexto topográfico tienen nada en co-
mún; no hay noticias de que a los invasores de México, de cuya cultura libresca, directa 
o indirecta, no cabe dudar64, les interesara la obra del autor inglés en fecha tan temprana 
y por otra parte lo que de germano pueda tener el material gráfico de las ediciones de 
Utopía anteriores a 1524 es escaso, en contraste con la abundancia de imágenes de ese 
supuesto origen que los conquistadores tenían a su disposición65. 

La otra ciudad, también con carácter de ideal renacentista, es la militar de Durero66, 
que ha desatado reflexiones como ésta “Hay innumerables ejemplos útiles para con-
siderar el circularismo que impronta la intuición estética de los nativos americanos. 
Pensemos tan sólo en la representación ejemplar del organismo urbano circular y cen-
tralizado de Temixtitán y en su alto valor simbólico. Antes que los conquistadores lo 
hicieran destruir, un compañero de Cortés hizo dibujos y delineo un mapa de la ciudad, 
sirviéndose quizás de una anterior representación azteca. De este, se realizó un graba-
do, ya atribuido a Albrecht Dürer, que encontramos coloreado en acuarela, encuader-
nado como ilustración de la edición alemana de 1524 de las Cartas de Cortés. Es casi 
el circulo perfecto de los soles prehispánicos de metal precioso, cuyo recuerdo el artista 
alemán deja, escribiendo, en 1520, que eran mas bellos «que los milagros»”67; es decir, 
este comentario mal traducido de una investigadora italiana, que asocia las culturas con 
notable facilidad, convierte a Durero en el grabador del encarte nuremburgués en su 
versión iluminada. No hay dudas de la vinculación del maestro con el tesoro mexicano, 
ni de que estuviese en Nuremberga, su ciudad natal, en 1524, ni de su relación con las 
imprentas que competían con la suya68, pero estimo excesivo que se considere basada la 
planta de su ciudad fortificada ideal, incluida en la “Varia lección sobre la fortificación 

63. Gresle-Pouligny, 1999:78 ss.
64. Cfr. Martínez Rodríguez, 1992:65 ss.
65. A titulo de inventario recordaré las ilustraciones de los incunables sevillanos (cfr. Portillo Muñoz, 

1980).
66. La relación viene de Palm, 1951.
67. Lepri, 2011:61.
68. González García, 2004:35.
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de ciudades, fortalezas y burgos”, impresa por él mismo en octubre de 152769, en el 
encarte de la ciudad mexicana, que seguramente tuvo en sus manos; la planta de su urbe 
fortificada, tan romana, se parece a Temixtitán en cuanto ambas tienen en el centro una 
extensa forma cuadrada, pero en eso acaban las semejanzas, pues en el desproporcio-
nado dibujo de la ciudad mexica es un recinto cerrado, lleno de edificios dispersos, y 
el del alemán, que forma parte de una cuidadosa planificación dibujada a escala, plena 
de vínculos geométricos rigurosamente medidos,  es un vacío en el que se supone que 
debían construir un castillo. Para extender las comparaciones entre las respectivas peri-
ferias de ambas ciudades habría que demostrar, además, que la actual planta en damero 
de la capital novohispana reprodujo la de la tenochca. 

El último dibujo que quiero recordar es, por el contrario, de una ciudad distinta, pero 
representada de una manera tan peculiar, que considero que sus autores si se inspiraron 
directamente en el grabado mexicano. Sabemos que la representación gráfica de una 
ciudad completa es uno de los mayores retos de la historia del dibujo70, que se resolvió, 
tras milenios de ensayos, en la Forma Vrbis Romae, de época severiana, éxito que no 
volvió a repetirse en la toda la edad media europea, pues transcurrieron mil trescientos 
años hasta que Leonardo de Vinci dibujó en 1502 la planta, rigurosamente medida y 
coherentemente proyectada, de la pequeña ciudad de ímola, al parecer sobre un levanta-
miento iniciado treinta años antes71. En ese largo milenio asistimos a un patético desfile 
de perspectivas ingenuas que trataban de aunar plantas y alzados, cada una a su manera, 
que en varias ocasiones llegaron a una especie de perspectiva centrífuga, similar a los 
que vemos en el encarte. El ejemplo europeo más viejo que conozco es el de la minús-
cula población italiana de Talamone, datado en 130672, seguido por vistas similares de 
Roma73, que aparecen incluidas en una obra de Paulinus Venetus, fallecido en 1344; 
en los siglos XIV y XV no faltarán ejemplos europeos parecidos, aunque los ejemplos 
españoles de este modelo de perspectiva son tardíos74, pues el más antiguo que conozco 
es el de la burgalesa de Aranda de Duero, de 1503. Este “sistema proyectivo” es lo que 
cabe esperar de las circunstancias y las personas que invadieron México, por lo que 
quizás el dibujo de Temixtitán sea una versión tardía del método empírico medieval; 
tengo claro que no era un recurso marginal, propio de hidalgos extremeños pobretones, 
sevillanos buscavidas y aventureros diversos, como lo demuestra la edición de Vitrubio 
que Cesariano imprimió en Como el mismo año de la toma de México, libro que es el 
mejor ilustrado de cuantas ediciones conoció el texto romano durante el siglo XVI; pues 

69. González García, 2004:36.
70. El mejor texto castellano sobre el tema es el de Arévalo Rodríguez, 2003.
71. Se conserva bajo el número 12.284 en la Royal Library, en Windsor, donde está desde 1690, cfr.   

Arévalo Rodríguez, 2003:128ss.
72. Friedman, 1988:51.
73. Cfr. Schulz, 1978456-457.
74. En el portal de Internet de “Imago Hispaniae” (www.mcu.es/ archivos/ MC/ AGS/ FondosDocumen-

tales/ ImagoHispaniae.html) se pueden ver con detalle los “planos” de Aranda de Duero (1503), de Mula 
(1534), de una parte de Pamplona (1548) y de Corpa (1555), que son del mismo tipo. 

Alfonso Jiménez Martín



Real Academia Sevillana de Ciencias - Memorias 2013

254

bien, en sus dibujos se mezclan todos los sistemas, los anticuados y los modernos75, 
incluso aparece un proyecto de ciudad representado de forma centrífuga, con la muralla 
abatida hacia el exterior.

75. Cesariano mezcló todos los “sistemas proyectivos” disponibles buscando la descripción más eficaz 
en cada caso; así la en la ciudad ideal representa sus murallas en la misma perspectiva que el contorno del 
lago mexicano (Fol. XXVI vº), Halicarnaso (Fol. XLIV vº) aparece como una “vista” tardogótica, pero hay 
plantas perfectas, aunque en la del teatro (Fol. LXXXI) incluyó alzados. Es decir, en lo más florido de la 
cultura arquitectónica y gráfica del XVI, vemos dibujos al estilo del siglo XIV, junto a modernas perspectivas 
cónicas con punto de fuga único.

76. Carrillo Castillo, 2000.

FIGURA 9
EL SITIO DE VIENA EN 1529. NUREMBERGA, 1529.

Vayamos, pues, al último de los dibujos coetáneos que cabe relacionar directamente 
con el encarte de Nuremberga. El 27 de septiembre de 1529 los turcos sitiaron Viena, 
donde seguía ejerciendo su episcopado Johann von Revellis y cuya defensa estaba enco-
mendada al archiduque Fernando, hermano de Carlos I y natural de la ciudad madrileña 
de Alcalá de Henares; el suceso despertó un interés inusitado en todo el mundo, incluida 
América, por lo que no sorprende que en Nuremberga, con financiación de la ciudad, 
el editor Niklas Medelmann produjera la correspondiente ilustración, hecha mediante 
seis matrices por dos maestros naturales de la misma ciudad, Hans Sebald Bechan y 
Erhard Schoen, activos en las imprentas locales desde antes de 152476; el dibujo es otro 
caso de la perspectiva que hemos detectado en la imagen de Tenochtitlan  aunque sin 
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ese aire de mecanismo alienígena que domina en la parte central de la urbe mexicana, 
pues, aunque el método proyectivo sea semejante77, cada pieza es de una factura exqui-
sita y está orientada de manera cuidadosa a medida que nos alejamos del centro, pero 
el horizonte cerrado, de 360º, la muralla, que es como la de la ciudad ideal de Vitrubio, 
perfectamente circular, pero completa, los numerosos letreros, etc, todo es conceptual-
mente parecido, aunque coherente y cuidadoso; lo más espectacular, y disparatado, es 
el relleno del centro de la ciudad donde los edificios, siempre aislados, los objetos y las 
personas, en diferentes tipos de vistas, se orientan como pueden hacia la puerta princi-
pal de  la catedral78, en cuyas inmediaciones un patíbulo desafía la ley de la gravedad y 
una iglesita, quizás la de San Pedro, se asemeja a una que vemos en uno de los pueblos 
representado en el encarte mexicano.

Es hora de concluir, sobre todo porque no quiero salirme del argumento materialista 
que me propuse, pero permítaseme una extrapolación final: la sorpresa y admiración 
que los europeos del XVI experimentarían ante el dibujo que, con visos de artilugio 
extraterrestre y signos de horror pagano, publicó la imprenta de Nuremberga en 1524, 
se parecerían a las que mostramos quienes, con once años, oímos en una radio enorme 
el “bip-bip” del primer Sputnik, y medio siglo después contemplamos en una tableta 
digital las imágenes que unos curiosos artefactos envían desde Marte.
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FORMACIÓN DE SINGULARIDADES EN FLUIDOS
INCOMPRENSIBLES: EL PROBLEMA DE MUSkAT

Por el Ilmo. Sr. Francisco Gancedo García
Académico Numerario.

Conferencia pronunciada el día 11 de febrero de 2013.

Resumen

Una de las líneas de investigación más importantes en el análisis matemático de mo-
delos en PDEs de mecánica de fluidos incompresibles se centra en estudiar problemas 
que involucran la posible formación y propagación de singularidades. En estos esce-
narios es crucial entender el papel que la singularidad desempeña en la dinámica del 
fluido. Con este propósito, varios modelos físicos han sido ampliamente estudiados por 
su interés dentro de las Matemáticas así como por sus aplicaciones. 

En el análisis de la mecánica de fluidos, la modelización de la evolución de fluidos 
con características diferentes forma parte de los problemas más destacados. La dinámi-
ca tiene lugar en la interfase entre los fluidos que evolucionan con el flujo. Estos proble-
mas de dinámica de contorno están descritos por leyes fundamentales de la mecánica de 
fluidos, tales como las ecuaciones de Euler, Navier-Stokes, la ley de Darcy y ecuaciones 

Quasi-geostróficas. Estos dan lugar a problemas tales como la evolución de hojas de 
vorticidad, olas de agua, ondas viscosas, el problema de Muskat, bifase Hele-Shaw y 
la evolución de frentes de temperatura. Las cuestiones fundamentales a resolver son la 
posible formación de singularidades o la existencia de solución para todo tiempo en el 
caso en que el problema está bien propuesto. 

Las nuevas técnicas que mostramos en este artículo han dado lugar a la primera 
prueba analítica de formación de singularidades en un modelo incompresible bien pro-
puesto: el problema de Muskat. El principal objetivo será introducir este problema y 
mostrar algunos ingredientes de las pruebas de estos resultados. 

Abstract

One of the most important line of research in the mathematical analysis of incom-
pressible fluid mechanics models in PDEs is focused on solving problems which involve 
the possible formation and propagation of singularities. In these scenarios it becomes 
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crucial to understand the role played by the singularities in the dynamics of the fluid. 
For this purpose, different physical models have been highly studied for their mathe-
matical interest as well as for their applications. 

In the analysis of fluid mechanics, an outstanding class of problems are those in 
which the evolution of fluids with different characteristics are modeled. The motion 
takes place on the interface between fluids that evolves with the flow. These contour dy-
namics issues are governed by fundamental fluid mechanics equations such as the Euler, 
Navier-Stokes, Darcy and quasi-geostrophic systems. They model important problems 
such as vortex-sheet, water waves, viscous waves, Muskat, interface Hele-Shaw and 
SQG sharp front evolution. The main concern is well-posed scenarios which include the 
possible formation of singularities in finite time or existence of solutions for all time. 

The new techniques we show in this article have already enabled the first analytic 
proof of singularity formation for an incompressible well-posed model: the Muskat pro-
blem. The main goal here is to introduce this problem and show some ingredients in the 
proof of these results. 

INTRODUCCIÓN A PROBLEMAS DE FRONTERA LIBRE EN FLUIDOS
INCOMPRESIBLES 

El análisis matemático de modelos en EDPs de mecánica de fluidos es un tema 
clásico de investigación desde el artículo de Euler de 1757, donde la ecuación de mo-
vimiento de un fluido ideal fue deducida por primera vez. Incluso para los modelos 
bien establecidos, tales como Navier-Stokes y Euler, los casos incompresibles presentan 
cuestiones abiertas básicas e importantes como regularidad y formación de singularida-
des en tiempo finito de sus soluciones [22, 10]. 

Es un área actual de investigaciática de gran importancia y muy activa, en particular 
debido a su interés físico y su amplia aplicabilidad. Si se analizara con éxito las singu-
laridades de los fluidos incompresibles, se resolvería un gran problema de Matemáticas 
y establecería un método nuevo para tratar la explosión en tiempo finito de EDPs no 
lineales. La comprensión de estas singularidades podría conducir al entendimiento de 
la estructura de la turbulencia, uno de los problemas abiertos de mayor importancia 
de la Física Clásica. Esto podría dar como resultado importantes métodos nuevos para 
entender y simular flujos turbulentos, que producirían un gran impacto en la Ciencia y 
la Tecnología [4]. 

Es un desafío monumental abordar estos problemas que requieren la aplicación de 
técnicas sofisticadas para su entendimiento. Se destaca la interdisciplinaridad de la in-
vestigación donde se progresa de la interacción entre la mecánica de fluidos, técni-
cas propias del análisis matemático como análisis armónico, análisis funcional, análisis 
asintótico, además de simulaciones numéricas y modelización. 

En el análisis de EDPs que provienen de la mecánica de fluidos, unos de los pro-
blemas más relevantes son aquellos en los que se modelan la evolución de fluidos de 
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diferente naturaleza [28]. La interacción entre los fluidos proviene de la dinámica entre 
la frontera que los separa que evoluciona con el flujo. Esto da origen a problemas clási-
cos como evolución de hojas de vorticidad, olas de agua, ondas viscosas, formación de 
gotas,  flujos de interfases en medios porosos y celdas de Hele-Shaw, así como el estu-
dio de la dinámica de frentes atmosféricos de temperatura, entre otros. Estos problemas 
son modelados con EDPs de mecánica de fluidos como Euler, Navier-Stokes, la ley de 
Darcy y ecuaciones geostróficas. En todos estos problemas una cuestión fundamental 
es la formación de singularidades en tiempo finito en regímenes donde el problema está 
bien propuesto para datos iniciales físicamente relevantes. 

FIGURA 1
FORMACIÓN DE GOTAS 

Recientemente, evidencias numéricas han mostrado escenarios para la posible forma-
ción de sigularidades en el problema de Muskat [8]. Con nuevas técnicas desarrolladas 
en [9] y [5] ha sido posible probar su existencia analíticamente. Esta sería la primera 
prueba de explosión en tiempo finito para un fluido incompresible en un problema bien 
propuesto. 

Pasamos a introducir las ecuaciones que tienen en com«un los modelos citados an-
teriormente. Consideramos un escalar activo ρ(x, t), que depende del tiempo t ≥ 0 y de la 
posición x ∈ R2 

. En este artículo se trata el caso bidimensional para simpli ficar la expo-
sición. Este escalar satisface una ecuación del transporte para un fluido incompresible:

(1) 

Aquí el subíndice t denota la parcial en tiempo,                          considera el gra-
diente en las coordenadas espaciales y u es la velocidad del fluido. La incompresibilidad 
del fluido es equivalente a considerar el campo u con divergencia cero. El hecho de que 
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estemos estudiando fluidos con diferentes propiedades se refleja en la configuración de 
ρ(x, t), que es una función constante a trozos y discontinua en dos dominios conexos 
D1(t)y D2(t)= R2 

/ D1(t); 

(2)
 

La constantes ρ1 
y ρ2 

representan la densidad de cada fluido que ocupa los conjuntos 
D1(t)y D2(t) respectivamente. Por lo tanto la ecuación (1) se convierte en la conser vación 
de la masa y se entiende en sentido débil debido a la discontinuidad de ρ(x, t). Otra de 
las características de los fluidos es su viscosidad, que viene dada también con una fun-
ción constante a trozos: 

(3)

Así que nuestro principal interés está en la dinámica de la curva que parametriza la 
frontera libre ∂Dj(t), j = 1, 2, que viene dada por:

   

Consideramos dos escenarios principalmente. Una curva z(α, t) asintóticamente pla-
na: z(α, t) − (α, 0) → 0 para α →∞, debido a que no nos interesan los casos en que hay 
dinámica en el infinito. Y también el caso 2π-periódico en la dirección x1: z(α + 2π, t) = 
z(α, t) + (2π, 0). El fluido de densidad ρ2 

yace esencialmente bajo el fluido de densidad 
ρ1 

de tal forma que existe un M > 1 suficientemente grande tal que R × (M, ∞) ⊂ D1(t). 
Siempre se asume una velocidad inicial con cuadrado integrable:

 

por lo que siempre estudiamos los casos con energía finita y por lo tanto físicamente 
relevantes.

Para conseguir el modelo de las olas del mar se cierra el sistema con las ecuaciones 
de Euler:

 

donde p(x, t) representa la presión del fluido. 
La dinámica de ondas de fluidos donde la viscosidad juegue un papel fundamental se 

modela considerando Navier-Stokes:
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con Δ el laplaciano en la variable x. Para estudiar frentes de temperatura atmosféricos se 
consideran ecuaciones geostróficas, siendo en este caso el escalar ρ(x, t) la temperatura 
del fluido. En la siguiente sección usaremos la ley de Darcy para completar el sistema 
de ecuaciones, dando paso al estudio del problema de Muskat. 

EL PROBLEMA DE MUSkAT 

En esta sección presentaremos un problema de evolución de fluidos de diferente 
naturaleza en un medio poroso, cuyo precursor fue Muskat en un trabajo de 1934 [29]. 
Ambos fluidos se consideran inmiscibles e incompresibles, siendo el ejemplo más nota-
ble en aplicaciones la dinámica de agua y aceite [2], en particular por la extracción de 
petróleo. En este caso las densidades ρ1

 
y ρ2 y las viscosidades µ1, µ2 son diferentes entre 

si. Para cerrar el sistema de ecuaciones (1) consideramos la ley de Darcy: 

(4)

donde el vector −(0,ρ(x, t)) representa la fuerza gravitatoria. Arriba se ha tomado la per-
meabilidad del medio uniforme y la constante de gravedad igual a uno para simpli ficar 
la exposición. Este principio físico fue deducido por Darcy en 1856 experimental mente 
[18] y proporciona una descripción macroscópica del flujo para el que la fuerza es igual 
a la cantidad de movimiento debido a la interacción del medio poroso con el fluido. No 
solo se ha confirmado experimentalmente, si no que se ha deducido mediante el uso de 
homogeneización [36]. 

El problema de Muskat se considera clásico y de gran importancia, en particular por 
su analogía con la evolución de fluidos en una celda de Hele-Shaw [27]. En este marco 
completamente diferente, los fluidos están confinados dentro de dos superficies planas 
paralelas, lo suficientemente cerca como para obtener una dinámica esencialmente bi-
dimensional. 

FIGURA 2
RUPTURA DE UNA OLA
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La ley que describe la evolución en celdas de Hele-Shaw viene dada por:

(9)

donde b es la distancia entre las superficies [26]. Por lo tanto, es posible observar que 
aunque los escenarios sean físicamente diferentes se produce una fenomenología análo-
ga con propiedades similares debido a que las ecuaciones de movimiento son semejan-
tes desde un punto de vista matemático [31]. 

Un principal distintivo del problema es la aparición de inestabilidades, que han sido 
mostradas en diferentes circunstancias [30, 35]. Desde un punto de vista matemático, 
el sistema de ecuaciones de evolución para la frontera libre z(α, t) está mal propuesto 
en el sentido de Hadamard [32, 15]. Aunque considerando efectos de tensión superficial 
el sistema está bien propuesto [20], aun presenta lo que se denomina inestabilidades de 
tipo “fingering”[21] y crecimiento exponencial de bajas frecuencias [25]. 

Por el contrario, el problema de Muskat está bien propuesto sin tensión superficial en 
lo que denominamos el caso estable [15, 13]. Este estado se alcanza cuando la diferen-
cia en el salto del gradiente de presiones en la dirección normal a lo largo de la interfase 
fluida tiene signo positivo [1]: 

(10)

Cada superíndice j, j =1, 2, designa el valor del gradiente de presión evaluado en 
z(α, t) entendiéndose como límite aproximándose en la dirección normal a la interfase 
desde el interior de la región Dj(t). En este caso se dice que la condición de Rayleigh-
Taylor se satisface [31]. Interpretando este requisito de una manera más simplificada, es 
una condición que depende de la densidad y la viscosidad: se satisface si el fluido más 
denso está abajo además de considerar si el fluido más viscoso desplaza al de menor 
viscosidad. Una forma de entender esta condición sería planteando la ecuación de con-

FIGURA 3
FLUIDO EN UNA CELDA DE HELE-SHAW 
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torno para la interfase z(α, t) (ver [13] para más detalle), y linearizar cerca de la solución 
estacionaria z(α, t) = (α, 0). En ese caso la ecuación lineal satisface: 

(5)

donde zL(α, t) = (α, f L(α, t)) representa la frontera libre, σ es la constante de Rayleigh-
Taylor y Λ es el operador de Zygmund [33] que se puede definir como la raíz cuadrada 
de menos el Laplaciano: Λ = (−Δ)1/2. Usando la transformada de Fourier, queda:

con g :  → , lo que transforma la ecuación lineal en: 

y por lo tanto:

(6)

El echo de que σ > 0 convierte el problema de Muskat a régimen lineal en parabó-
lico. Este distintivo se ha usado para probar existencia global de solución para Muskat 
y analiticidad instantánea en diferentes situaciones [32, 15, 21, 11, 9, 3], para datos ini-
ciales estables con pendiente pequeña. También se pueden entender las inestabilidades 
a régimen lineal cuando se considera σ < 0, sin más que comprobar que (6) no tiene 
sentido incluso para datos iniciales muy regulares. 

Para el caso de igual viscosidades (µ1
 
= µ2), la condición de Rayleigh-Taylor se satis-

face cuando el fluido más denso yace bajo la interfase y el fluido menos denso perma-
nece arriba [15]. En este caso, se tiene un régimen estable solo si la frontera libre puede 
ser representada por un grafo de una función, z(α, t) = (α, f(α, t)), y ρ2

 
> ρ1. La ecuación 

de contorno en ese caso viene dada por: 

(7)

donde σ = (ρ2
 
− ρ1)/2. En particular, es posible obtener decaimiento [16]: 

con f(α + 2π, t)= f(α, t) y para el caso asintóticamente plano:
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Es fácil ver que las fórmulas de arriba proporcionan el mismo decaimiento que a nivel 
lineal en (5). Por otro lado, la ecuación lineal (5) permite controlar media derivada de 
fL

 
usando la identidad:

para t > 0. Mientras que a nivel no lineal la siguiente identidad se satisface: 
  

(consultar [11] para más detalles) para t> 0. La cota: 

muestra que la identidad para la ecuación no lineal no proporciona ninguna oportunidad 
de ganar regularidad. 

En la siguiente sección concluiremos el artículo mostrando algunas ideas de la pri-
mera prueba de formación de singularidades para el problema de Muskat en el caso de 
fluidos con salto de densidades. Estos resultados se encuentran en [9] y [5] con detalle, 
y se resumen en el siguiente teorema: 

Teorema 1. Existen soluciones del problema de Muskat para datos iniciales estables 
dados por grafos regulares que en tiempo finito evolucionan hacia un régimen inestable, 
convirtiéndose en no grafos. El paso de un grafo a un no grafo para la frontera libre 
significa que la condición de Rayleigh-Taylor se rompe en tiempo finito. Además, pasa-
do otro instante de tiempo, la interfase pierde su regularidad y el problema de Muskat 
deja de tener sentido. Por lo tanto no hay existencia global para datos iniciales en el 
caso estable ya que la evolución en tiempo de la solución desarrolla singularidades. 

Estos resultados se dan para datos iniciales con pendiente grande además de tener 
una geometría inicial particular. El patrón no es trivial, ya que algunas simulaciones 
numéricas han mostrado un efecto regularizante de la ecuación, incluso para casos con 
pendientes grandes [17], como se puede apreciar en la figura 4.  

Posteriormente, y motivados por resultados para el problema de olas de agua [7], se 
ha conseguido probar otro tipo de formación de singularidades para Muskat en un caso 
estable si uno de los fluidos tiene viscosidad cero, µ1

 
= 0, y en consecuencia no hay 

fluido en D1(t). Esta singularidad es de tipo “splash”, donde dos partículas diferentes de 
la frontera libre colisionan en tiempo finito. La curva z(α, t) permanece regular en el 
instante de la colisión, pero el problema de Muskat deja de tener sentido para tiempos 
posteriores. Para más detalles sobre este resultado consultar [6]. En el caso de fluidos 
con diferentes densidades se ha probado recientemente que no se pueden formar singu-
laridades de tipo “splash”[24]. 
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INGREDIENTES DE LA PRUEBA DEL TEOREMA 1 

En primer lugar mostraremos como encontrar y controlar las soluciones el sistema  
(7) que proporciona la evolución de la intefase de los fluidos. Para ello reescribiremos 
la ecuación de la siguiente forma: 

(8)

donde σ =(ρ2
 
− ρ1)/2 > 0 es la constante de Rayleigh-Taylor y N(f) representa la parte 

no lineal del sistema. Hemos visto como la transformada de Fourier nos ha ayudado a 
entender el operador Λ. En este caso, como N(f) es un operador no lineal y la pendiente 
de f es grande, la transforma de Fourier no resulta una herramienta tan potente. Por lo 
tanto, para ilustrar la idea que hay detrás del control de la solución probaremos existen-
cia de la ecuación lineal (5) pero sin la ayuda de la transformada de Fourier. El operador 
Λ puede ser entendido como una composición entre la derivada y la transformada de 
Hilbert [33]: Λ = H(∂α). Esta transformada tiene la siguiente expresión: 

para g :  →  una función regular, donde la integral arriba se entiende como un valor 
principal [33] debido a que 1/α no es integrable. El símbolo del operador en Fourier es 
Ĥ = −isgn (ξ), y por lo tanto: 

De esta forma: 

FIGURA 4
SOLUCIONES NUMÉRICAS DE MUSkAT CON DATO INICIAL CON PENDIENTE GRADE
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sin más que integrar por partes. Usaremos la ultima formula integral de arriba en (8)  
despreciando el termino no lineal N(f): 

El último término en la identidad anterior se puede simetrizar sin más que escribirlo 
como una integral doble e intercambiar α y β:

Solo queda sumar mitad de cada expresión para obtener:

Esto implica:

e integrando en tiempo obtenemos el siguiente control con respecto al dato inicial: 

En el caso no lineal esta idea proporciona un control del mismo tipo, pero solo para 
un tiempo corto que depende de la talla del dato inicial. También hace falta que el dato 
inicial tenga derivadas de cuadrado integrable, pero no daremos estos detalles en esta 
exposición del argumento para simplificar. Al estar considerando la ecuación lineal, es 
fácil repetir la misma idea para comprobar que: 

por poner un ejemplo con cuatro derivadas de cuadrado integrable.
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La expresión (6) implica mediante la transformada inversa de Fourier que:

 
(usaremos la versión continua para funciones que decaen en el infinito, pero se puede 
extender al caso periódico) y por lo tanto es fácil ver [34] que se puede extender de 
forma analítica: 

 
con ζ = α + iβ ∈ , α, β ∈  siempre que 0 < |β| < σt con ∫  |f L(α, 0)|2dα < ∞. Esto 
proporciona analiticidad instantánea para f L. Para el caso no lineal, se obtiene la misma 
propiedad, pero de nuevo solo para tiempos cortos, dependiendo de la talla del dato 
inicial. La solución se puede extender de forma analítica en una banda: 

De nuevo, en el caso no lineal no podemos usar la transformada de Fourier como 
para f L, por lo que consideramos la evolución de la cantidad:

 
que de nuevo lidia con integrales de los cuadrados de funciones, y que se puede contro-
lar para tiempos cortos para soluciones de Muskat con dato inicial en el caso estable. 
Funciones para las que las integrales de arriba son finitas se puede extender de forma 
analítica en S(t). 

En conclusión, las ideas que se han mostrado anteriormente explican como se con-
trolan las soluciones de Muskat en tiempo corto, incluso por qué se vuelven analíticas 
para t > 0. En el siguiente paso explicaremos como las soluciones alcanzan el régimen 
inestable. Para ello la función tiene que dejar de ser un grafo, por lo que la ecuación 
de contorno que usamos es una versión de (7) en el caso de una parametrización z(α, t) 
general: 

Usamos una geometría particular para un curva que denominaremos como curva 
límite y la denotaremos por zl(α, 0). Se puede comprobar que si se parametriza como un 
grafo tiene pendiente infinita solo en el (0, 0) pero parametrizada como la curva zl(α, 0) 
en el punto (0, 0) tiene vector tangente con dirección (0, 1). Esta curva no satisface la 
condición de Rayleigh-Taylor en (0, 0) por lo que incluso si fuese muy regular no tiene 
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por qué tener sentido como solución del sistema (11). Sin embargo, si zl(α, 0) fuese 
analítica, sí es posible que se pueda considerar como dato inicial de una solución de 
Muskat. Esto se puede comprender mirando al modelo lineal, donde se puede compro-
bar que si el dato inicial es analítico (se puede extender de forma analítica en una banda 
del plano complejo) la ecuación (9) tiene sentido incluso si σ < 0 (si t es suficientemente 
pequeño) pues su transformada de Fourier tiene decrecimiento exponencial [34], y por 
lo tanto hay solución zl(α, t) de la ecuación (11) para alg«un tiempo T > 0. Este tipo 
de resultados de existencia local se pueden probar usando teoremas de tipo Cauchy-
Kowalewsky (ver [23] para una introducción general y las referencias en [9] para este 
caso concreto) que dan soluciones zl(α, t) para tiempos t ∈ [−T, T]. Remarcamos que 
debido a la analiticidad se puede ir hacia tras en el tiempo. La principal característica de 
la geometría de la curva zl(α, 0) es que mediante cálculos apropiados de los operadores 
no locales en (11) se puede comprobar que ∂α∂tz

l
1

 
(0, 0) < 0 siendo zl(0, 0) = (0, 0). 

Esto indica que a tiempos t > 0 la solución zl(α, t) llega a un régimen inestable ya que
∂αzl(0, 0) = 0 y por lo tanto ∂αzl

1

 
(0, t) < 0 de manera que zl(α, t) deja de ser un grafo. 

De la misma forma, para tiempos t < 0 la solución zl(α, t) llega al régimen estable ya que 
∂αzl

 
(0, t) > 0 de manera que zl(α, t) se transforma en un grafo. Pero esta solución pro-

cede de zl(α, 0) como dato inicial analítico que no satisface la condición de Rayleigh-
Taylor. Para empezar con dato inicial dado por un grafo sin ser analítico se considera 
una perturbación de zl(α, −T) (que es un grafo analítico) en la topología del espacio de 
Sobolev H4. Este se define como sigue: 

Para el caso de curvas periódicas se define componente a componente: 

y para curvas asintóticamente planas z(α):  → 2
 
como sigue: 

Se considera por tanto una curva que denotaremos por z(α, −T) en H4
 
tal que: 

con ε > 0 suficientemente pequeño. Como dato inicial de Muskat es regular (no tiene 
que ser analítica) y estable ya que puede ser representada por un grafo por estar cerca 
de zl(α, −T). Por lo tanto sabemos que existe una solución de Muskat que denotaremos 
por z(α, t) para tiempos t > −T. Como vimos anteriormente z(α, t) se vuelve analítica 
instantáneamente, y por lo tanto existe durante un tiempo suficientemente largo incluso 
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si se aproxima o alcanza el caso inestable. Por un teorema de estabilidad de solución se 
puede comprobar que conforme evoluciona el tiempo se tiene: 

con ε(t) > 0 suficientemente pequeño y que solo depende de las condiciones a tiempo 
−T. Como mostramos antes, zl(α, T) está en el caso inestable pues no es un grafo, de 
manera que z(α, T) tiene que cumplir la misma condición por estar cerca de zl(α, T) en 
la topología de H4. Por lo que ya conseguimos una solución de Muskat z(α, t) en H4

 
para 

t ∈ [−T,T] que a tiempo −T es estable y a tiempo T deja de serlo. 
El ultimo paso de la prueba, sería demostrar que la curva pierde regularidad a tiempo 

T + δ con δ > 0. Para ello se considera una norma análoga a la dada en (10) pero con la 
siguiente modificación: 

donde h(α, t):  → (0, ∞) es una función regular positiva y acotada superior en inferior-
mente. Se puede comprobar que si ||g||2

h
(t) < ∞ entonces la función g se puede extender 

de forma analítica para ζ ∈ Sh(t) el conjunto:

Con la norma ||·||h(t) se puede medir de forma precisa como la curva z(α, t) (que ya 
sabemos que se vuelve analítica instantáneamente) se va extendiendo de forma analíti-
ca. Al principio de la evolución Sh(t) es una banda de analiticidad (h(α, t)= σt/2) pero 
conforme se proxima al caso inestable, en los puntos donde la curva deja de ser un gra-
fo, la anchura de Sh(t) se va volviendo cada vez más estrecha, aunque no colapsa (sigue 
teniendo anchura positiva) cuando la interfase llega al caso inestable en tiempo t = T. 
Para tiempos posteriores, cerca de los puntos donde la curva es inestable, el conjunto 
Sh(t) se va haciendo cada vez más estrecho. Para el tiempo T + δ se tiene que existe un 
punto α0 ∈  tal que z(α0,T + δ) es inestable (cerca de z(α0,T + δ) el fluido más denso 
se encuentra encima del más liviano) y además h(α0, T + δ) = 0. De esta forma la curva 
z(α0, T + δ) deja de ser analítica (es solo de cuadrado integrable) ya que el conjun-
to Sh(T + δ) es exactamente donde z(α0, T + δ) se puede extender al plano complejo 
como función holomorfa y colapsa teniendo anchura cero en el punto α0. De esa forma
z(α, t) empieza siendo regular (está en H4) convirtiéndose en analítica, y terminado irre-
gular (solo es de cuadrado integrable y no regular en α0). 
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Resumen

Desde hace ya varias décadas, los Ingenieros Mecánicos aplican sus conocimientos 
y métodos de investigación a la exploración de problemas ya definidos en el ámbito clí-
nico. Problemas tales como el diseño de prótesis e implantes ortopédicos, o el análisis 
mecánico del movimiento, han contado con la fructífera y exitosa aportación del área 
de conocimiento de la Ingeniería Mecánica (entendida en su acepción más amplia). Este 
campo de aplicación se define como Biomecánica. Aún cuando este campo sigue en 
activa investigación hoy día, en la última década se ha impulsado dentro del área de la 
Ingeniería Mecánica el estudio y análisis de problemas de perfil biológico en el ámbito 
biomédico. En estos problemas, aunque la Mecánica se encuentra implícita en ellos en 
mayor o menor medida, la metodología es menos evidente para el Ingeniero Mecánico 
suponiendo un reto de investigación de un gran impacto para la sociedad. Este nuevo 
campo de investigación se ha acuñado con el término de Mecanobiología. En el presen-
te documento se revisa el contexto en el aparece la Mecanobiología, su desarrollo, así 
como los resultados más relevantes y los nuevos retos surgidos en este nuevo campo en 
desarrollo. El texto mantiene el formato de un documento científico. No obstante, con 
la finalidad de ser accesible a una audiencia lo más heterogénea posible, se omite una 
excesiva inclusión de tecnicismos o ecuaciones matemáticas en la medida de lo posible. 
En las conclusiones se enfatiza el enorme potencial investigador, social y económico 
que presenta la Mecanobiología.

Abstract

Some decades ago the Mechanical Engineering community started applying their 
knowledge and methods to the investigation and exploration of already defined clinical 
problems. Problems such as the design of implants and prosthesis, or on the other hand, 
the mechanical analysis of movement, have found a fruitful collaboration and added 
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value of the expertise and background of the Mechanical Engineering field (understood 
in its widest conception). This field of application is defined as Biomechanics. Even 
though this discipline is active in the present days, in the last decade problems with a 
more clearly defined biological and biomedical context have been promoted within the 
Mechanical Engineering field. In these kind of problems, though Mechanics is impli-
citly found within them in a more or less degree, the methodology is less evident for 
the Mechanical Engineer being then a research challenge with a great impact in society. 
This new research field has been coined as Mechanobiology. In the present document 
the context in which Mechanobiology appeared is revised, its development, as well as 
the most relevant results and new challenges coming from this new field. The present 
document maintains the format of a scientific document. However, in order to be acces-
sible to a heterogeneous scientific audience, excessive technical terms or mathematical 
equations are avoided. In the conclusions section, the role of the mechanical issues on 
many different biomedical and biological processes, as well as its socioeconomical and 
scientific potential of the Mechanobiology is emphasized. 

1. INTRODUCCIÓN

Desde tiempos inmemoriales el ser humano ha aplicado los conocimientos técnicos 
de la época –en matemáticas, geometría o física– a favor de la medicina. Baste citar bre-
vemente al genio renacentista Leonardo Da Vinci (1452-1519), quien además de aportar 
importantes avances en las áreas de arquitectura e ingeniería, destacó por sus estudios 
anatómicos en animales. Igualmente, Giovanni Borelli (1608-1679), fue un eminente 
matemático y astrónomo, amigo de Galileo, que clarificó el movimiento muscular y la 
dinámica del cuerpo, estudiando el vuelo de los pájaros y el nadar de los peces, así como 
los movimientos del corazón y de los intestinos (véase la portada de su obra universal 
De Motu Animalium en la fig. 1). Desde entonces hasta finales del siglo pasado prácti-
camente todos los eminentes matemáticos o físicos de la época (hoy identificados como 
ingenieros en su concepto moderno) pasando por Galileo, Thomas Young, Leonard Eu-
ler, Jean Poiseuille o Hermann von Helmholtz, entre muchos otros, han hecho alguna 
incursión en su obra en problemas anatómicos o fisiológicos. 

Ejemplos más recientes en este ámbito lo constituyen los ingenieros, quienes han 
aplicado sus conocimientos para el estudio de problemas clínicos. Es decir, el método 
científico ingenieril, basado en la experimentación y la modelización teórica matemáti-
ca, ha encontrado nuevas fuentes de aplicación en las ciencias biomédicas. En particu-
lar, los ingenieros mecánicos han contribuido notablemente en el desarrollo de prótesis 
e implantes ortopédicos, en el estudio de la circulación de fluidos en el cuerpo humano 
o en el análisis biomecánico del movimiento. A modo de ejemplo de las aplicacio-
nes mencionadas, puede citarse entre muchos otros el trabajo de Huiskes & Boeklagen 
(1989), figura 2, donde se evalúa el impacto de distintas prótesis ortopédicas en la redis-
tribución de tensiones en el tejido óseo en el contorno de la misma. Para estos análisis se 
emplean las ecuaciones de la Mecánica del Sólido Deformable (MSD) implementadas 
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numéricamente a través del Método de los Elementos Finitos (MEF). Por su parte, el 
grupo del profesor Fung (Shoemaker & al., 1986), figura 3, presenta un estudio expe-
rimental sobre el comportamiento mecánico de la piel. Este estudio aplica los métodos 
e instrumentos para la medida de tensiones y deformaciones propios de la Ingeniería 
Mecánica, con la diferencia de que el espécimen a ensayar es un material biológico. En 
los citados ejemplos se identifican dos eminentes autores precursores de la Biomecánica 

FIGURA 1
MANUSCRITO DE MOTU ANIMALIUM. GIOVANNI BORELLI (1608-1679)

FIGURA 2
ANÁLISIS BIOMECÁNICO SOBRE LA INFLUENCIA DE DISTINTAS PRÓTESIS
ORTOPÉDICAS EN EL COMPORTAMIENTO DEL TEJIDO ÓSEO. HUISkES &

BOEkLAGEN (1989)

José Antonio Sanz Herrera
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en el sentido moderno. Por un lado Huiskes ha basado su obra científica en el estudio 
y análisis Biomecánico del tejido óseo mientras que Fung ha realizado enormes contri-
buciones a la caracterización experimental y teórica del comportamiento mecánico del 
tejido cardiovascular. Estas dos grandes corrientes centralizaron la investigación Biome-
cánica de finales del siglo XX en dos grandes líneas: el tejido duro y el tejido blando. 

FIGURA 3
CARACTERIZACIÓN DEL COMPORTAMIENTO MECÁNICO DE LA PIEL.

SHOEMAkER & AL. (1986)

Las aplicaciones más recientes de los estudios indicados anteriormente incluyen una 
caracterización exhaustiva, experimental y teórica, del tejido cardiovascular, tanto en 
circunstancias de enfermedad como en estado sano. De estas investigaciones se con-
cluye que, desde el punto de vista mecánico, las arterias se componen de 3 capas de 
material fibrado, constituyendo un material hiperelástico casi incompresible y anisótro-
po. A modo de ejemplo de estas aplicaciones, en la figura 4 se muestra un análisis bio-
mecánico del comportamiento de arterias en condiciones de enfermedad cardiovascular 
desarrollado en el grupo del profesor Holzapfel (Auer & al. 2006). Igualmente, en la 
línea de investigación dedicada al análisis del tejido óseo también se han conseguido 
importantes logros y avances. En particular, se ha determinado que la acción reabsorbe-
dora de los osteoclastos y depositadoras de los osteblastos, células presentes en el tejido 
óseo que actúan de manera coordinada, se activan a través de señales y estímulos me-
cánicos. En condiciones de equilibrio mecánico esquelético la masa ósea depositada es 
nula, mientas que en condiciones de desequilibrio, bien por condiciones de enfermedad 
como la osteoporosis o lesión como la fractura ósea, el desequilibrio es negativo (reab-
sorción) o positivo (deposición), respectivamente. Estas observaciones experimentales 
se han expresado en forma de teorías matemáticas y se han implementado en algoritmos 
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numéricos usando la metodología MEF. La figura 5 muestra una simulación MEF donde 
se determina la densidad ósea en la zona proximal de un fémur de conejo de laboratorio, 
a través de las ecuaciones de la MSD y el algoritmo de remodelación ósea propuesto 
por Beaupré & al. (1990) Puede observarse en esta figura una buena correlación de los 
resultados numéricos en comparación con las radiografías reales del fémur.

FIGURA 4
ANÁLISIS BIOMECÁNICO DEL COMPORTAMIENTO DE ARTERIAS EN CONDICIONES DE 

ENFERMEDAD CARDIOVASCULAR. (AUER & AL. 2006)

FIGURA 5
DISTRIBUCIÓN DE LA DENSIDAD ÓSEA MACROSCÓPICA [G/CC]. (A,B,D,F)

SIMULACIONES BIOMECÁNICAS. (C,E,G) TOMOGRAFÍAS REALES DE DIFERENTES
SECCIONES. SANZ-HERRERA ET AL. (2008)

José Antonio Sanz Herrera
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El denominador común de los citados ejemplos Biomecánicos es que se tratan de 
problemas eminentemente mecánicos pero con un contexto clínico, es decir, los pará-
metros que gobiernan los ejemplos anteriores son fuerzas, presiones, densidades, velo-
cidades y temperaturas.

La evolución de las investigaciones referenciadas anteriormente, sustentado por al-
gunos estudios y publicaciones existentes de finales del s. XIX (Wolff, 1892), han de-
rivado en el surgimiento de un nuevo campo científico: la Mecanobiología. Esta nueva 
disciplina, a diferencia de la Biomecánica, conjuga los materiales y métodos propios 
de la Ingeniería Mecánica con otros menos evidentes provenientes del ámbito biomé-
dico, dotando a esta área de una gran multidisciplinariedad que cruza los límites del 
conocimiento propio de la Ingeniería Mecánica. Es común identificar en esta área a 
Ingenieros Mecánicos realizando ensayos sobre células en un laboratorio biológico, o 
clínicos realizando simulaciones numéricas en un software informático. En el ámbito 
de la Mecanobiología no solamente se analizan cuestiones mecánicas en problemas de 
ámbito biomédico o biológico, sino el efecto fuertemente acoplado de la mecánica con 
aspectos biológicos. En este ámbito, los modelos y teorías desarrolladas comprenden 
tanto variables mecánicas como biológicas, tales como población de células, nivel de 
vascularización o contenido de un marcador específico. Estos modelos se suelen desa-
rrollar en formulaciones multifísica y multiescala acoplados. 

La figura 6 muestra un claro ejemplo de aplicación mecanobiológico. El ejemplo 
consiste en un proceso de distracción osteómica, en el cual la diáfisis del órgano se corta 
en dos partes y se aplica una elongación diaria, con la finalidad de obtener un hueso más 
largo conforme éste va experimentando su autorreparación mediante los mismos meca-

FIGURA 6
SIMULACIÓN MECANOBIOLÓGICA DEL FENÓMENO DE DISTRACCIÓN ÓSEA.

REINA-ROMO & AL. (2010)
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nismos de reparación de fractura ósea. Aún siendo esta operación un proceso eminen-
temente mecánico, los parámetros que controlan la solidificación ósea, y en definitiva 
el éxito de la aplicación, son fundamentalmente biológicos, tales como la cantidad de 
tejido óseo, de granulación y cartílago generados durante el proceso.

En la última década las nuevas aplicaciones que ha encontrado la mecanobiología 
plantea la resolución de problemas de una gran transcendencia socio-económica, cuya 
consecución puede suponer un gran avance para la salud mundial. Estas nuevas aplica-
ciones se revisan en la próxima sección. 

2. NUEVOS RETOS EN INGENIERÍA MECÁNICA: MECANOBIOLOGÍA

En los últimos años, los ingenieros mecánicos se han planteado retos y proyectos 
más ambiciosos en el ámbito clínico, donde ya no solo se manejen parámetros propios 
de la mecánica, sino también cuestiones asociadas con la medicina y la biología, según 
se ha comentado anteriormente. En este sentido cabe plantearse preguntas tales como: 
¿seríamos capaces los ingenieros, expertos en el desarrollo de artefactos, abordar la 
fabricación de un corazón artificial? A día de hoy no se tiene respuesta a esta pregunta 
aunque se está investigando activamente en ella y en otras muchas relacionadas. Efecti-
vamente, existe toda una comunidad de ingenieros y médicos que trabajan e investigan 
conjuntamente para el desarrollo de órganos y tejidos artificiales en el laboratorio. 

Volviendo al ejemplo de la fabricación artificial del corazón, para su desarrollo ne-
cesitamos disponer de un molde con la forma del músculo que haría la función de la 
matriz extracelular del corazón. Aunque este tejido tiene una gran complejidad a escala 
microscópica, se podría decir que los ingenieros seríamos capaces de fabricarlo en las 
próximas décadas. Mención aparte requieren las células que se encuentran sobre este 
tejido y que realizan las funciones propias del corazón. A día de hoy no se tiene la capa-
cidad de fabricar artificialmente células animales (con las correspondientes cuestiones 
éticas y morales que ello implicaría) por lo que se necesita recopilarlas del propio pa-
ciente y sembrarlas sobre el tejido artificial desarrollado en el laboratorio. Una vez ob-
tenido un corazón funcional latente se implantaría en el paciente que lo necesitara. Esta 
técnica se denomina Ingeniería Tisular y es una prometedora alternativa al trasplante en 
el citado caso del corazón y en otros muchos órganos y tejidos, según se revisará a con-
tinuación. Por otro lado, para la consecución de tejidos y órganos artificiales plenamente 
funcionales, es imprescindible el conocimiento y entendimiento de los fenómenos que 
tienen lugar en la interacción entre la célula y el sustrato sobre el que se sustenta. Mu-
chos de estos fenómenos tienen una componente mecánica, dando lugar a su vez a una 
nueva línea de investigación en Mecanobiología: la Mecánica Celular. Este campo se 
revisará igualmente en los siguientes apartados. 

José Antonio Sanz Herrera
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2.1. Ingeniería de tejidos (o tisular)

La ingeniería de tejidos surge ante la problemática que presentan algunos tejidos 
para poder regenerarse de manera autónoma ante circunstancias de enfermedad o lesión. 
Esta limitada capacidad de autoregenerarse se da bien porque el tejido en sí mismo no 
dispone de dicha capacidad, o bien porque ésta se ha visto mermada por cuestiones de 
edad avanzada o enfermedades asociadas. La tabla 1 muestra la capacidad autoregene-
rativa de algunos tejidos animales. 

TABLA 1
CAPACIDAD REGENERADORA AUTÓNOMA DE ALGUNOS TEJIDOS PRESENTES

EN EL CUERPO HUMANO

Las soluciones tradicionales a esta problemática son el injerto de tejido o el tras-
plante de órganos. A su vez el injerto puede ser autólogo, cuando el tejido se toma de 
un donante, o autólogo cuando el tejido se toma del propio paciente. Los problemas que 
presente el injerto autónomo son la posibilidad de propiciar una respuesta inmunológica 
o el riesgo de transmitir enfermedades, al tratarse de un tejido proveniente de un pa-
ciente ajeno. Por su parte, el injerto autónomo presenta los inconvenientes de padecer 
morbididad, limitada disposición de tejido, o la posibilidad de experimentar problemas 
anatómicos o estructurales. Asimismo, el trasplante presenta las complicaciones de ser 
rechazado, posibilidad de infección, escasez de donantes o un incremento de la posibili-
dad de padecer cáncer. Se concluye por tanto que tanto el injerto como el trasplante son 
soluciones imperfectas.

En el contexto anterior surge la aparición de la Ingeniería Tisular (Langer & Vacanti, 
1993), a finales de los años 80s del siglo pasado atendiendo a la siguiente definición: 
“es un campo interdisciplinar que aplica los principios de la ingeniería y ciencias de la 
vida hacia el desarrollo de sustitutos biológicos que restauren, mantengan o mejoren la 
función tisular u orgánica (Langer & Vacanti, 1993)”. 
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La metodología genérica que sigue la ingeniería de tejidos puede verse para el caso 
del tejido óseo manera esquemática en la figura 7, la cual es la metodología general 
para otros muchos tejidos donde se aplica esta técnica. En primer lugar, se toman las 
células progenitoras del tejido óseo del paciente, las cuales se expanden posteriormente 
in-vitro. A continuación, estas células se siembran sobre un soporte tisular a modo de 
matriz extracelular artificial. Este soporte tisular se compone de un biomaterial de base 
cerámica o polimérica (o combinación de ambos), con poros interconectados con la 
finalidad de favorecer la colonización celular, el intercambio de nutrientes y la evacua-
ción de residuos hacia el exterior. Este biomaterial sembrado con células precursoras se 
introduce en un bioreactor. La finalidad del bioreactor es proporcionar los nutrientes y 
el estímulo mecánico adecuado, ya que se ha puesto de manifiesto que en el tejido óseo 
(y otros) ello favorece la consecución de un tejido plenamente funcional (Botchwey & 
al. 2001). Finalmente, el soporte tisular funcionalizado con células se implanta en el 
defecto óseo. Idealmente, las células implantadas han de proliferar, diferenciar hacia 
células óseas y secretar matriz extracelular, para completar el proceso de regeneración 
del tejido óseo. A su vez, el soporte tisular debiera reabsorberse por medios naturales. 
El resultado final es la reparación del defecto con un tejido funcional proveniente del 
propio paciente.

FIGURA 7
METODOLOGÍA ESQUEMÁTICA DE LA METODOLOGÍA DE LA INGENIERÍA TISULAR 

APLICADA AL TEJIDO ÓSEO

José Antonio Sanz Herrera
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En los últimos años, partiendo de la metodología anterior, se ha conseguido un tre-
mendo avance y progreso en este ámbito. Algunos de estos ejemplos se muestran a 
continuación. La figura 8 muestra la reconstrucción del pabellón auricular sobre el lomo 
de un ratón de laboratorio. En esta aplicación, primero se realizó un molde del pabellón 
auricular con un biomaterial artificial lo más parecido posible al natural, acto seguido 
se siembra con células del propio paciente este molde a fin de tener un tejido funcional 
con las mismas funciones y propiedades que el natural. Después se implanta sobre un 
ratón de laboratorio con la finalidad de utilizar el animal como bioreactor para obtener 
un tejido plenamente vascularizado. Dado que esta investigación se encuentra en fase de 
experimentación animal, el tejido no se llega a implantar sobre el paciente. Otro logro 
importante conseguido usando la metodología de la Ingeniería Tisular, fue la recons-
trucción de la mandíbula de un paciente que carecía de ella por enfermedad (ver figura 
9). En este caso, se realizó un molde de mandíbula usando técnicas CAD con bloques 
de material biocerámico. A continuación se implantó en la parte dorsal del paciente con 
la finalidad de usar el propio cuerpo humano como bioreactor, y así obtener un tejido 
funcional plenamente vascularizado. Finalmente, el tejido se implantó en la mandíbula 
quedando el defecto reparado. Existen muchos otros ejemplos de éxito usando la meto-
dología de la ingeniería de tejidos disponibles en la bibliografía, como por ejemplo la 
reconstrucción de una vejiga artificial implantada en un paciente (ver figura 10).  

FIGURA 8
RECONSTRUCCIÓN DEL PABELLÓN AURICULAR HUMANO SOBRE EL LOMO DE

UN RATÓN DE LABORATORIO SIGUIENDO LA METODOLOGÍA DE LA INGENIERÍA
TISULAR. CAO & AL. (1997)

Desde el punto de vista del análisis teórico de los distintos fenómenos biofísicos que 
tienen lugar en un proceso de ingeniería tisular, el planteamiento incluye fenómenos 
físico-químicos y mecánísticos que se dan en distintas escalas espaciales y temporales. 
Tomando como referencia el esquema mostrado en la figura 11, siguiendo como ejem-
plo de aplicación la ingeniería del tejido óseo, se identifican los siguientes fenómenos 
que tienen lugar en distintas escalas de observación espaciales (en orden descendente).
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En aplicaciones de ingeniería del tejido óseo, a escala de observación humana (del 
orden de cm) se identifica un soporte tisular funcionalizado con células precursoras de 
tejido óseo implantado sobre el defecto a reparar (ver figura 11). Según se ha comen-
tado anteriormente, dicha regeneración macroscópica del defecto es la manifestación 
fenomenológica a esta escala de los fenómenos biofísicos que tienen lugar en escalas 
de observación menor, donde los aspectos mecánicos a esta escala son fundamentales 
para la consecución de un tejido funcional. Por otro lado, considerando la física del 
biomaterial de la estructura soporte, este ha de reabsorberse progresivamente conforme 
pasa el tiempo. El análisis teórico que se establece en la escala macroscópica ha de ser 
fundamentalmente fenomenológico, de carácter causa-efecto, donde se identifican un 
número determinado de parámetros que han de ajustarse en función de las evidencias 

FIGURA 9
REPARACIÓN DE LA MANDIBULAR DE UN PACIENTE UTILIZANDO LA METODOLOGÍA 

DE LA INGENIERÍA TISULAR. WARNkE ET AL. (2004)

FIGURA 10
RECONSTRUCCIÓN DE UNA VEJIGA HUMANA UTILIZANDO LA METODOLOGÍA

DE LA INGENIERÍA TISULAR. (ATALA & AL., 2006)

José Antonio Sanz Herrera
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experimentales observadas. En las Refs. (Kelly & Prendergast, 2006, Sanz-Herrera & 
al., 2008) se incluyen análisis de este tipo en distintas aplicaciones de la ingeniería 
tisular. En una escala de observación menor, escala mesoscópica del orden de mm (ver 
figura 11), se identifica el dominio del poro y las colonias celulares que ocupan la su-
perficie de los mismos. Los fenómenos que tienen lugar en esta escala son la circulación 
de flujos a través de los poros y la interacción célula-sustrato (soporte tisular). Estos 
fenómenos mecánicos dictaminan en gran medida el comportamiento de la célula sobre 
el soporte artificial en términos de diferenciación y proliferación (Wake & al., 1994; 
Jerome & Maquet, 1997; Hu & al., 2003). Por otro lado, a este nivel se puede abordar 
la degradación y erosión del biomaterial en base a su composición físico-química. En la 
siguiente escala de observación, microscópica del orden de µm (ver figura 11), se dan 
los fenómenos de vascularización, mecánica del citoesqueleto y adhesión focal entre la 
célula y el sustrato artificial. En los últimos años se ha realizado un extensivo estudio en 
la caracterización de la adhesión focal sobre distintos sustratos artificiales ya que ello 
constituye la base de la ingeniería tisular (Sanz-Herrera & Reina-Romo, 2011). Por otro 
lado, se ha evidenciado que la mecánica de la adhesión focal unida con la deformación 
citoesquelética se activa a través de una cascada de señales bioquímicas siendo ello el 
fundamento de la mecanotransducción, o equivalentemente la traducción de los eventos 
bioquímicos que tienen lugar en la célula a estímulos mecánicos que dictaminan el com-
portamiento celular (Lee & al., 2007). Finalmente, la última escala espacial identificable 
en procesos de ingeniería tisular es la nanoscópica del orden de nm (ver figura 11). A 
este nivel se distingue la escala proteínica de la célula pudiéndose analizar funciones 
proteínicas celulares tales como la poli/depoli-merización (filamentos de actina), estu-
dio de motores proteínicos (complejo actina-miosina) o establecer el análisis de la adhe-
sión focal a esta escala mediante un estudio de la dinámica de integrinas (Sanz-Herrera 
& Reina-Romo, 2011). La comprensión, entendimiento y caracterización de los eventos 
que tienen lugar en esta escala dictaminan el comportamiento celular y su repercusión 
a escalas mayores.

Aún cuando la Ingeniería de Tejidos ha presentado un gran interés y desarrollo en 
la comunidad científica en los últimos años, esta disciplina aún no ha encontrado apli-
cación clínica en la mayoría de las aplicaciones en las que se está investigando. Esta 
metodología ha de demostrarse viable, tanto clínica como económicamente, siendo en 
la actualidad un campo todavía joven e inmaduro (Fauza 2003). No obstante, dado el 
potencial socio-económico que implica esta disciplina en la salud mundial, es solo cues-
tión de tiempo para que la Ingeniería de Tejidos encuentre la senda de la aplicación 
clínica en pacientes reales (Fauza 2003).

En cualquier caso, según lo expuesto anteriormente, es claro que la mecánica juega 
un papel importante en todas las escalas en los procesos de Ingeniería Tisular, lo cual 
es el fundamento de la Mecanobiología en este tipo de aplicaciones. Por otro lado, la 
escala celular (micro y nanoscópica) y los aspectos mecánicos que tienen lugar en ella 
es fundamental, y ha dado pie al surgimiento de una nueva línea de investigación en los 
últimos años: la mecánica celular. Este tema se trata en un mayor detalle en el siguiente 
apartado.
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2.2. Mecánica celular (o citoesquelética)

Los aspectos mecánicos juegan un papel fundamental a nivel celular no solo en 
procesos de ingeniería tisular, como se ha ilustrado anteriormente, sino en condiciones 
estándar biológicas tanto en estado sano como en estado de enfermedad. De ahí la inclu-
sión de la comunidad de ingenieros mecánicos en esta área de conocimiento. 

Si se observan los distintos tipos de células animales (véase figura 12) se puede 
llegar a la conclusión de que la forma determina su función, siendo en gran medida una 
función mecánica. Por ejemplo, la forma bicóncava que presentan los glóbulos rojos 
está motivada para el intercambio óptimo de gases y energía durante su circulación, 
así como para facilitar su deformabilidad y acceso a los distintos capilares del torren-
te sanguíneo. Por su parte, los fibroblastos presentan su morfología para optimizar la 
velocidad de migración, mientras que recientemente se ha puesto de manifiesto que la 
axona, parte tipo cable que interconecta las distintas neuronas (véase figura 12), ha de 
estar tensionada del orden de 1 nN para que realice su función de transmitir señales 
(Slechen & al., 2009).

Existen un gran número de procesos que tienen lugar en la célula de interés me-
canístico. A nivel proteínico, la polimerización de la actina a través de la síntesis de 
ATP induce la formación de filamentos de actina, los cuales son parte fundamental del 
citoesqueleto y desarrollan funciones mecánicas tales como el movimiento y división 
celular (Mofrad & Kamm, 2006). Por otra parte, la polimerización del complejo actina-
miosina produce la energía que utiliza este motor proteínico para activar la tensión sobre 

FIGURA 11.
IDENTIFICACIÓN DE DISTINTAS ESCALAS ESPACIALES y FENÓMENOS QUE TIENEN 

LUGAR EN CADA UNA DE ELLAS, EN LA METODOLOGÍA DE LA INGENIERÍA TISULAR 
APLICADA AL TEJIDO ÓSEO

José Antonio Sanz Herrera
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los filamentos. Igualmente, el movimiento celular presente en el proceso de migración 
es un fenómeno puramente mecánico. La migración se produce típicamente en procesos 
biológicos tales como la cicatrización de heridas, morfogénesis, entre otros (Mofrad 
& Kamm, 2006). El movimiento migratorio es el resultado de un patrón común de 4 
acciones coordinadas: protusión de la parte frontal de la célula, formación de nuevas 
adhesiones en el frente, contracción de la célula y liberación de las adhesiones poste-
riores (Lauffenburger & Horwitz, 1996). Este movimiento migratorio puede recordar al 
movimiento de reptación de reptiles. En (Del Álamo & al., 2007) se muestra un análisis 
mecánico del movimiento de migración sobre células eucariotas donde se miden veloci-
dades, fuerzas y energía desarrollada por la célula durante el movimiento.

Una de las partes de la célula de mayor importancia desde el punto de vista mecáni-
co es el citoesqueleto (Mofrad & Kamm, 2006). Este está compuesto por filamentos de 
actina, filamentos intermedios y microtúbulos. Estos componentes unidos al citosol y 
orgánulos constituyen el cuerpo celular. Desde un punto de vista de material biológico 
pasivo, la célula se ha ensayado mecánicamente mediante distintas técnicas, siendo uno 
de los más extendidos la aspiración mediante micropipeta. En este ensayo se aplica una 
presión de succión sobre la célula mediante una micropipeta a la vez que se mide la lon-
gitud introducida de la célula en la pipeta. El resultado de este ensayo permite estimar 
las propiedades mecánicas de deformabilidad de la célula considerándolo un material 
pasivo. 

Existen otros escenarios importantes para el análisis celular en un contexto mecáni-
co. Estos son el estudio del papel de la mecánica en la célula en situaciones de enferme-
dad, el papel de la elasticidad de la matriz extracelular en el comportamiento celular, y 
la reacción de la célula a estímulos mecánicos. A continuación se desarrollan brevemen-
te cada uno de ellos a través de algunos ejemplos. 

En (Suresh & al., 2005) se lleva a cabo un interesante estudio donde se analiza la 
enfermedad de la malaria desde un punto de vista mecánico. En este artículo los autores 
ensayan mecánicamente glóbulos rojos infectados por el parásito de la malaria en dis-

FIGURA 12.
DISTINTOS TIPOS DE CÉLULAS ILUSTRANDO SU FORMA.
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tintos estadios de la enfermedad. Los ensayos consisten en aplicar una carga mecánica 
mediante optical tweezers a las células y deformarlas. Se comprueba que los glóbulos 
rojos son cada vez más rígidos conforme la enfermedad avanza, impidiendo en gran 
medida su deformabilidad y por tanto restringiendo el acceso a capilares pequeños y, en 
definitiva, al desarrollo normal de las funciones propias de estas células (véase figura 
13). De este análisis se concluye que la enfermedad de la malaria induce un entorno 
mecánico desfavorable a los glóbulos rojos que condicionan su función biológica.

FIGURA 13
ENSAyOS MECÁNICOS FUERZA-ALARGAMIENTO DE GLÓBULOS ROJOS INFECTADOS 

CON EL PARÁSITO DE LA MALARIA, PARA DISTINTOS ESTADIOS DE LA ENFERMEDAD. 
SURESH & AL. (2005)

En los últimos años se ha evidenciado que algunos aspectos mecánicos de la ma-
triz extracelular condicionan en gran medida el comportamiento bioquímico de algu-
nas células. En concreto, se ha demostrado que la elasticidad de la matriz extracelular 
condiciona la diferenciación de células pluripotenciales (células madre). En concreto, 
en Engler & al. (2006) se evidenció que un sustrato de módulo elástico del orden de 1 
kPa promueve la formación de células neuronales, 10 kPa células musculares, mientras 
que 100 kPa células de tejido óseo. Esta observación demostró que existen componentes 
mecánicos que condicionan en gran medida el comportamiento celular.

José Antonio Sanz Herrera
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Por otro lado, se ha evidenciado que la célula, durante el desarrollo normal de sus 
actividades biológicas, responde a estímulos mecánicos y topográficos (Schwarz & 
Bischofs, 2005). En concreto, los estímulos mecánicos identificados son denominados 
tensotaxis y durotaxis. La durotaxis se define como la capacidad que tienen la células 
(fundamentalmente fibroblastos) para migrar hacia las zonas más rígidas de sustratos 
(o matriz). En Lo & al., (2000) se muestra el protocolo experimental para medir este 
efecto así como los resultados asociados. Finalmente, la tensotaxis se define como la 
habilidad de las células para migrar hacia las zonas de mayor deformación del sustrato. 
Igualmente, en Riveline & al. (2001) se muestra el protocolo experimental para medir 
la tensotaxis así como los resultados asociados. Por otro lado Dunn & Heath (1976) 
demostraron que los fibroblastos son capaces de responder a señales topográficas tales 
como la curvatura. En particular, observaron que los fibroblastos se alinean sobre el 
eje de menor curvatura, siendo este la dirección preferente del movimiento. En Sanz-
Herrera & al. (2009) se modeló matemática y numéricamente este efecto, encontrando 
una explicación mecánica a dicho comportamiento (ver figura 14).

FIGURA 14
ANÁLISIS MECANOBIOLÓGICO MOSTRANDO LA DISTRIBUCIÓN DE TENSIONES SOBRE 

LA CÉLULA FRENTE A SUSTRATOS DE DISTINTA CURVATURA. SANZ-HERRERA
& AL. (2009)



291

3. CONCLUSIONES

Según se ha puesto de manifiesto a lo largo del presente documento, la Mecánica 
juega un gran un papel en numerosos procesos biofísicos, bioquímicos y biomédicos. 
Dicho papel es predominante, condicionando la función biológica en un determinado 
número de situaciones. La evidencia de estos hechos hace algunos años, ha provocado 
la inclusión de la comunidad de Ingenieros Mecánicos en el ámbito de las ciencias 
de la salud, definiendo un nuevo campo de investigación: la Mecanobiología. En este 
contexto, se define un grupo de profesionales heterogéneo para abordar problemas bio-
lógicos y biomédicos, ya definidos en el pasado, pero con una nueva metodología cuyas 
características principales son la transversalidad y la multidisciplinariedad. Es claro que 
la Ingeniería Mecánica, entendida esta como disciplina científica, encuentra en estos 
problemas ambiciosos retos de investigación.

Desde la perspectiva académica y del conocimiento, la Mecanobiología implica la 
incursión de Ingenieros Mecánicos en un territorio investigador desconocido, más allá 
del conocimiento y experiencia de este perfil de profesionales. No obstante, la recom-
pensa intelectual en aras del progreso del conocimiento que reportan estas exploracio-
nes, justifican la razón de ser de estas líneas de investigación. Sin embargo, además 
de lo anterior, la consecución de los objetivos planteados dentro de la Mecanobiología 
puede suponer un gran impacto socioeconómico y en el avance de la salud mundial en 
los próximos años. 
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LAS INUNDACIONES DEL GUADALQUIVIR: PASADO,
PRESENTE Y FUTURO
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Director Téncnico de la Confederación

Hidrográifca del Guadalquivir.
Conferencia pronunciada

el día 21 de octubre de 2013.

Resumen

Las recientes inundaciones en la cuenca del Guadalquivir, ante las fuertes precipi-
taciones del invierno 2009-1010 y de la primavera de 2013, han ocasionado desborda-
mientos de las cuencas con importantes daños materiales, especialmente en el primer 
caso. El papel de los embalses  ha sido positivo. Se justifica y analiza esta función de 
las infraestructuras de regulación, poniéndose de manifiesto la necesaria actuación en la 
Ordenación del Territorio para evitar la construcción en zonas inundables.

INTRODUCCIÓN

Las inundaciones producidas por las avenidas son, a nivel mundial, el riesgo natural 
más importante, suponiendo el 30% de los desastres naturales en número y en daños 
económicos, y casi el 20% de las muertes producidas por la naturaleza. (0) 

Desde los mas remotos tiempos las inundaciones han sido un azote para la huma-
nidad. En los textos bíblicos el Diluvio Universal y el Arca de Noé  son reflejo de este 
hecho; al parecer (1), estos textos recogían un acontecimiento histórico acaecido varios 
siglos con anterioridad a la escritura del Génesis. En concreto en una Tabla babilónica 
del siglo XIII a.c. “Poema de Gilgamesh”, se habla del Diluvio y de un “Noé babiló-
nico”, que podría estar asociado a las inundaciones del Eufrates y el Tigris, donde se 
asentaba dicha civilización. Otros autores (Ryan y Pitman), referencian el Diluvio en 
relación con un acontecimiento geológico ocurrido 5500 a.c., la formación del Mar 
Negro, por elevación del nivel del Mar Mediterráneo que provocó el nacimiento del es-
trecho del Bósforo y la conversión de un lago dulce interior en el Mar Negro que todos 
conocemos.

Son también conocidas las inundaciones de Egipto, con sus años de “vacas gordas” 
y “vacas flacas”, que evocan la irregularidad de las precipitaciones de unos años con 
otros, las secuencias de sequías e inundaciones tan frecuentes en el mundo en que vivi-
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mos. Sea como fuere y hablando de la Edad Contemporánea en el periodo 1975-2001 
ocurrieron 100 avenidas significativas por año, causando 11.000 muertes y  afectando a 
150 millones de personas (por año), con unas pérdidas económicas de 20 mil millones 
de dólares anuales. La mayor parte de las muertes ocurren en el continente asiático 
(India 1.500 y China 2.500) pero en USA y Japón (en el entorno de las 100 víctimas 
anuales), no son de despreciar.

En nuestro país existen más de 2.400 referencias de avenidas ocurridas en los últimos 
500 años, lo que supone una media de unas 5 inundaciones de importancia al año (2). En 
los últimos 50 años ha habido mas de 10 inundaciones catastróficas, que han producido 
mas de 1.600 victimas, destacando la de septiembre de 1962 en la comarca del Vallés 
en Cataluña, con cerca de 1.000 muertos, debido fundamentalmente a la ocupación de 
las llanuras de inundación de los ríos y arroyos sin ningún tipo de acondicionamiento y 
protección. F. Ayala (3) fija una media de 20 victimas mortales anuales y 210 Millones 
de €/año, como consecuencia de estas catástrofes, indicando que estos daños económi-
cos se cubren en su mayor parte por el Consorcio de Compensación de Seguros (4), los 
Seguros Agrarios y las declaraciones de Zona Catastrófica.

La cuenca del Guadalquivir no es ajena a esta terrible estadística y desde la Edad 
Media están datadas numerosas avenidas, que azotaron ciudades tan señaladas como 
Granada, Córdoba y Sevilla (5, 6), entreveradas con prolongadas sequías que producían 
hambrunas y enfermedades entre la población de la época.

Debemos resaltar el magnífico libro de D. Francisco de Borja Palomo, Catedráti-
co de la Facultad de Derecho de la Universidad de Sevilla, publicado en 1877, como 
“Memoria Histórico Crítica sobre las riadas, o grandes avenidas del Guadalquivir en 
Sevilla, desde principios del siglo XV”. En este libro se detallan de forma minuciosa y 
citando pormenorizadamente las afecciones producidas en la ciudad y sus aledaños, 89 
grandes riadas acaecidas entre 1403 y 1877, con numerosas victimas, agravadas por la 
presencia de la peste (en la riada de 1649 hubo 200.000 víctimas, que redujeron a 1/3 la 
población de esta ciudad). De la de 1855 recogemos una alusión a personajes históricos 
del momento tal como: “Cuantas veces en estos días y en los de enero del año siguiente 
no vimos al Duque de Montpesier, ya a caballo, ya en frágil barquilla, visitar el barrio 
de Triana, para llevar el consuelo a las atribuladas familias de los más humildes hoga-
res”. No quiero dejar de señalar la de 1876 en la que se alcanzó la cota 10,18 y duró 
la inundación 7 días; esta cota fue referencia posterior para el umbral de los muros de 
defensa de la ciudad, cuya coronación está a la cota 12. En esta ocasión el agua entró 
por una brecha de 70 m. del malecón, que había sustituido a las murallas, del barrio 
de La Macarena, e inundó las 2/3 partes del casco urbano y en Triana solo dos casas 
quedaron en seco.

Si observamos la evolución del río Guadalquivir en el entorno de la ciudad de Se-
villa, en las imágenes que se acompañan, la ingente labor realizada por las Administra-
ciones (CHG, Puerto y Ayuntamiento de Sevilla) a lo largo del siglo XX, han permitido 
que el fantasma de las inundaciones desaparezca definitivamente de nuestra ciudad en 
el momento actual.
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FIGURA 1
INUNDACIÓN EN TRIANA 1881. PINELO LLUL

FOTO 2
INUNDACIÓN DE 1947. PUENTE DE SAN TELMO

El último hito de actuación de la CHG fué la Corta de la Cartuja. En enero de 1970, 
llovió todos los días, superando el Guadalquivir un caudal de 4000 m3/seg en el Patro-
cinio. En la curva de San Jerónimo, estuvo a punto de descalzarse la defensa de tables-
tacas que estructuralmente soportaba un dique que defendía la Plaza de Armas (la cota 
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del río superó los 7,00 m. y la Alameda de Hércules se encuentra a la cota 3,00-4,00 
sobre el nivel del mar). La socavación en el cauce, junto al muro de tablestacas, alcanzó 
los 10 m. de profundidad, (este dato no fué conocido por el ciudadano, ajeno al enorme 
riesgo que en aquellas noches de invierno se padeció). Inmediatamente la CHG planteó 
al MOPU la necesidad de alejar el río de la ciudad; se realizó un modelo hidráulico a 
escala reducida en Grenoble y se definió el Proyecto y la Obra que toda Sevilla conoce 
y que generó la “Isla de la Cartuja”, que daría cobijo mas tarde a la Expo-92. 

Más recientemente, tras la fuerte sequía de los años 1992-1995, se presentaron los 
años 1996-1997 de gran pluviometría, que generaron desbordamientos en toda la cuen-
ca del Guadalquivir. Precisamente a raíz de estos acontecimientos, que habían acaecido 
también en otras cuencas españolas, visitó el Guadalquivir una Comisión del Senado, 
que concluyó, tras la comparecencia de numerosos expertos, en un amplio Informe pu-
blicado en el Boletín Oficial del Senado, con fecha 9/12/1998 (7).

Este informe consideraba necesaria, a corto plazo, la elaboración de un Programa 
Nacional de Zonas Potencialmente Inundables y su Nivel de Riesgo Asociado, que de-
biera realizarse de forma coordinada con las Comunidades Autónomas, y que debiera 
aprobarse en la Comisión Nacional de Protección Civil, recomendándose un plazo de 
entre “tres y cinco años”. Otras medidas no estructurales eran la extensión del SAIH 
(Sistema Automático de Información Hidrológica) a todas las grandes cuenca españolas.

El Informe fijaba, como hito que finalizaba las medidas a corto plazo, la disponi-
bilidad de la Cartografía Temática de Riesgo de Inundaciones, a partir de la cual los 
Parlamentos Autonómicos deberían adoptar las iniciativas legislativas necesarias para la 
Ordenación del Territorio.

Por otro lado las Administraciones Hidráulicas y las competentes en materia de Or-
denación del Territorio, deberían revisar, reordenar y priorizar, coordinadamente con la 
Comisión Nacional de Protección Civil, sus programas de infraestructuras para prevenir 

FIGURA 3
INUNDACIÓN 1947. TORRE DEL ORO
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FIGURA 4
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FIGURA 5
PLANO DE INUNDACIÓN PARA LA AVENIDA DE 500 AñOS
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el riesgo de inundaciones en áreas vulnerables. Asimismo las Administraciones com-
petentes en materia forestal deberían elaborar programas de restauración hidrológica-
forestal para reducir y retardar el caudal previsible de las potenciales avenidas.

De estas ambiciosas propuestas, que afectaban a tantas Administraciones diferen-
tes, se ha avanzado bastante en el desarrollo de los SAIH, herramienta clave para el 
conocimiento en tiempo real, de la evolución y previsión de las avenidas. También los 
Servicios de Protección Civil, nacionales, autonómicos y municipales, han mejorado su 
organización y coordinación para minorar los daños humanos de estas catástrofes, pero 
solo tímidamente se ha avanzado en las materias relacionadas con la Ordenación del 
Territorio y la Cartografía de Zonas Inundables, que se consideraban esenciales para el 
desarrollo de las medidas a medio y largo plazo.

El SAIH (Sistema Automático de Información Hidrológica), instalado en todas la 
Confederaciones, permite conocer, en tiempo real, la pluviometría de la cuenca del Gua-
dalquivir, (230 puntos), los caudales circulantes (80 puntos) y situación de los embalses 
(entrada, salida, volumen). La toma de decisiones, apoyada en modelos matemáticos, 
y la información que se traslada a los Servicios de Protección Civil es esencial para la 
gestión de estos fenómenos.

La modificación de la Ley de Aguas de junio 2004, estableció la obligación de un 
informe previo de inundabilidad ante cualquier nuevo plan urbanístico, y esto se ha 
venido aplicando en los últimos 5 años, en la cuenca del Guadalquivir, con cierto rigor 
y buena coordinación entre la Administración Hidráulica y las CC.AA., competentes en 
materia urbanística, para poder autorizar futuras actuaciones en zonas potencialmente 
inundables.

FIGURA 6
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Pero prácticamente no se hizo casi nada en relación con la ocupación ancestral de 
zonas inundables. Así por ejemplo, en las últimas riadas del pasado invierno en el Gua-
dalquivir, una de las Zonas más afectadas han sido las urbanizaciones ilegales existen-
tes en la periferia de la Córdoba capital. Afortunadamente el buen funcionamiento del 
SAIH y de los Servicios de Protección Civil ha evitado daños irreparables.

DIRECTIVA EUROPEA 2007/60/CE

Del Simposio Europeo sobre Avenidas celebrado en febrero de 2007 en Dresde J. 
Fleitz (8) destaca los siguientes puntos, como conclusiones del mismo:

– Las inundaciones seguirán siendo un serio riesgo para Europa, que se puede re-
ducir pero no eliminar. Incluso en zonas bien protegidas se mantiene el riesgo en 
caso de avenidas extremas o rotura de obras de defensa.

– Se insta a analizar los posibles efectos del cambio climático para la evaluación y 
gestión de los riesgos de inundación.

– Se observa una creciente vulnerabilidad como consecuencia de la presión social 
y económica. Se han identificado medios para reducir esta vulnerabilidad y se 
debería abordar su aplicación.

FIGURA 7
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– Se requiere la aproximación a la integración del rendimiento, la efectividad y la 
eficiencia de métodos e instrumentos de la gestión de riesgos, especialmente en 
el contexto de un escenario cambiante e incierto.

Ante este panorama, no es de extrañar, que se promulgara el 23/10/2007 la Directiva 
Europea 2007/60/CE que pretende “establecer un marco para la evaluación y gestión de 
los riesgos de inundación, destinado a reducir las consecuencias negativas para la salud 
humana, el medio ambiente, el patrimonio cultural  y la actividad económica, asociadas 
a las inundaciones en la Comunidad”.

A raíz de esta Directiva El Ministerio de Medio Ambiente y Medio Rural y Marino, 
elaboró un Proyecto de Real Decreto, para la trasposición de la mencionada Directiva 
2007/60/CE, dando lugar a la promulgación del “R.D. 903/2010 de 9 de julio, de eva-
luación y gestión de riesgos de inundación”, que vuelve a incidir en la necesidad de la 
Cartografía de Zonas Inundables y en la coordinación de la Administración Hidráulica 
y la Administración competente en materia de Ordenación del Territorio.

Afortunadamente el paraguas europeo ha tenido mas éxito que los loables intentos 
del Senado de España para conseguir estos objetivos, no estructurales, fundamentales 
para la gestión de estos fenómenos naturales.

Se establecen en este Proyecto de Real Decreto diferentes etapas, que a continuación 
se señalan:

1) Necesidad de la evaluación preliminar del riesgo de inundación por Demarcacio-
nes Hidrográficas (Art. 5).

FIGURA 8
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2) Elaboración y contenido mínimo de la evaluación  preliminar (Art. 6 y 7) que se 
someterá a Información Pública durante 3 meses, y tras el informe del Comité de 
Autoridades Competentes de la Demarcación se elevará al Ministerio de Medio 
Ambiente Rural y Marino, que oída la Comisión Nacional de Protección Civil, 
procederá a su aprobación, con fecha límite 22/12/2011.

3) Elaboración de los Mapas de Riesgo y/o Peligrosidad de Inundación, que deberán 
estar disponibles antes del 22/12/2013.

4) Finalmente los Planes de Gestión de Riesgo de Inundación, que serán sometidos 
al procedimiento de evaluación ambiental estratégica, (Ley 9/2006), serán apro-
bados por el Gobierno de la Nación antes del 22/12/2015.

INUNDACIONES RECIENTES

Durante el invierno de 2010 (diciembre-febrero), las precipitaciones en la cuenca del 
Guadalquivir superaron ampliamente los valores medios, con registros que superaron en 
muchos pluviómetros los 900 mm., triplicando el valor de la precipitación media inver-
nal en esos puntos. Como consecuencia de estas precipitaciones se produjo un aumento 
espectacular de las reservas embalsadas, que pasaron del 35% a primeros de diciembre 
al 90% al final del proceso, en Marzo. Al mismo tiempo estas intensas lluvias origina-
ron que en el río Guadalquivir y en algunos de sus afluentes se alcanzarán caudales que 
produjeron desbordamientos, ocupando zonas aledañas a las poblaciones y obligando a 
evacuarlas de esas zonas inundables.

FIGURA 9
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Los puntos más críticos fueron los siguientes:

– Jándula en Presa de Fresneda: Esta presa, ubicada en Ciudad Real estuvo a 
punto de ser rebasada por la coronación, dadas las fuertes precipitaciones en esa 
provincia.

– Guadalquivir en Mengibar: Como consecuencia a las crecidas del río Guadal-
quivir y Guadalbullón, se produjeron inundaciones en ambas márgenes de este 
último, entre Cambil y su desembocadura, afectaron a urbanizaciones, fincas de 
labor y casas aisladas.

– Guadalquivir en Andujar: Durante la madrugada del día 24 de Febrero se al-
canzó la cota máxima (198,81 m.s.n.m.) con un caudal próximo a los 2.000 m3/
seg., que no se alcanzaba en esta zona desde Febrero de 1963. Como consecuen-
cia de estos caudales se produjeron inundaciones en la zona de Las Lagunillas, 
Polígono Industrial Puerta de Córdoba, instalaciones deportivas, cultivos y casas 
aisladas, todo ello en el municipio de Andujar, así como en zonas rurales de su 
término municipal (La Ropera, Los Villares, Llanos del Sotillo, etc.).

– Guadalquivir en Peñaflor: En esta zona se superaron los 2.700 m3/seg., produ-
ciéndose inundaciones en las zonas bajas de los municipios ribereños situados 
aguas debajo de la Presa de Peñaflor: Lora del Río, Brenes, Tocina y Alcolea del 
Río.

– Guadalquivir en Sevilla: El caudal punta registrado estuvo en el entorno de los 
3.100 m3/seg., como consecuencia de los caudales procedentes de la cuenca alta y 

FIGURA 10
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FIGURA 11

media del Guadalquivir. Se produjeron desbordamientos en las zonas inundables 
del Charco de la Pava y en puntos localizados de San Juan de Aznalfarache.

– Genil en Écija: El nivel del río alcanzó un máximo de 6,20 m. de lámina de 
agua, equivalente a un caudal aproximado de 650 m3/seg. Hubo inundaciones 
localizadas en zonas bajas de los municipios de écija y Palma del Río.

Las obras realizadas por la Dirección General del Agua y la Confederación Hidro-
gráfica del Guadalquivir, en los últimos años, en el río Genil a su paso por écija, per-
mitieron aumentar el caudal circulante admisible por dicha zona, evitando se produzcan 
inundaciones en el casco urbano, como las ocurridas en los años 1996 y 1997.

Un nuevo episodio de intensas lluvias acaeció en los primeros días de diciembre del 
2010, repitiéndose situaciones vividas unos meses antes. Las precipitaciones se concen-
traron en Sierra Morena y Las Campiñas de Sevilla y Córdoba. Las aportaciones a los 
embalses fueron extraordinarias, 3.599 Hm3, y también fue record histórico (1.119 m3/
seg.) el caudal en écija, que lamió el umbral de la capacidad del encauzamiento antes 
mencionado. Se repitieron las situaciones antes descritas a lo largo del río Guadalquivir.

La pasada primavera de 2013, un nuevo episodio, infrecuente por la época del año en 
que se produjo, azotó la cuenca del Guadalquivir. Prácticamente todo el mes de marzo 
y la primera decena de abril se acumularon precipitaciones históricas, no superadas en 
los registros existentes en la CHG desde los años 40 del siglo pasado. Se superaron los 
600 l/m2 en la cabecera de la cuenca y en la provincia de Jaén; la buena gestión de los 
embalses, que se encontraban a comienzo del episodio al 80%, evitó males mayores.



307

FIGURA 12

FIGURA 13
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FIGURA 14

FIGURA 15
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Pasamos a comparar datos de las avenidas mas recientes (1996-1997, febrero de 
2010, diciembre de 2010 y marzo de 2013) con datos reflejados en el siguiente cuadro:

LUGAR Caudal

1996-1997

Caudal

feb. 2010  

Caudal

dic. 2010

Caudal

mar. 2013

Genil en écija 1000 m3/seg    650 m3/seg   1.130 m3/seg      900 m3/seg

Guadalquivir en  

Andujar

1000 “ 2.000 “   1.400  “    1.400  “

Guadalquivir en 

Córdoba

1500 “ 2.500  “   2.500 “    1.800 “

Guadalquivir en 

Sevilla

3500-4000

(COTA 7)

3.100

(COTA 5)

  3.200

(COTA 6)

   2.400

(COTA 4)

Puede observarse que los caudales punta en la riada de febrero de 2010 fueron, en 
relación con la de 1997, superiores en el Tramo Alto (Andujar) y Medio (Córdoba), pero 
mas bajos en el Tramo Bajo (Sevilla), en parte por la menor aportación del Genil (Ecija) 
y la existencia de un embalse nuevo, Melonares, que frenó casi al 100% los caudales 
punta del río Viar (1.000 m3/seg.) afluente del Guadalquivir por su margen derecha.

La riada de diciembre de 2010 tuvo una zona de máximo riesgo en écija, así como 
en el tramo medio y bajo del Guadalquivir donde se obtuvieron registros parecidos a la 
de febrero de 2010, superiores en el tramo medio (Córdoba) a la de diciembre de 1997.

FIGURA 16

Juan Saura Martínez



Real Academia Sevillana de Ciencias - Memorias 2013

310

FIGURA 17

FIGURA 18
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En la riada de 2013, la situación de partida de los embalses era relativamente alta, 
dada la época del año en que nos encontrábamos (final de febrero 82% de capacidad 
embalsada). Aunque los caudales circulantes fueron inferiores, en general, a los del 
invierno de 2010, la persistencia de las precipitaciones durante más de 40 días, provoca-
ron situaciones de riesgo en ciertas localidades ubicadas en el río Guadalquivir y Genil. 
Paradigmático fue el caso del embalse del Tranco de Beas, que estaba al 80% a finales 
de febrero y que se mantuvo por encima del 99% desde mediados de marzo hasta el 10 
de abril, cuando cesaron las lluvias. Hubo que hacer “encajes de bolillo” para no afectar 
a Mogón, pedanía de Villacarrillo en Jaén, situada aguas abajo del Tranco, que hubiera 
sufrido una inundación catastrófica si este embalse no hubiera frenado los mas de 250 
m3/seg. de aportación que tuvo la cabecera del Guadalquivir(el desembalse máximo fue 
del 20%, 50 m3/seg.). 

El fenómeno ocurrido en 2010 fue extraordinario, pero no excepcional, lo que pasa 
es que habían transcurrido 13 años sin grandes riadas y la memoria es flaca, sobre todo 
cuando aparecen los años intermedios de sequía y las temperaturas de verano superan 
los 40º en esta parte de España. Podemos recordar la frase genial de una persona muy 
querida en el mundo del riego andaluz, Manuel Roca de Togores, que ya no está entre 
nosotros, cuando al final de los episodios lluviosos del 96 y 97 que siguió a la sequía 
del 92-95, escribió en un artículo periodístico en ABC “Hoy, queda un día menos para la 
próxima sequía”. Y es que nuestro clima alterna las sequías con episodios como los que 
acabamos de enumerar, en los cuales el agua  embalsada permite seguir creando riqueza 
en la cuenca (casi 4 años asegurados de abastecimiento y riego). Si importante son los 
daños materiales producidos por las riadas, y a ellos nos hemos referido en la Introduc-
ción de este Artículo, la sequía del 92-95 produjo daños en Andalucía que superaron los 
5.000 Millones de Euros (9), por lo que, si no hay víctimas humanas, como ha sido el 
caso, es mucho mas la riqueza almacenada en nuestros embalses que los daños que estas 
inundaciones han producido en la cuenca, respetando el sentimiento de impotencia que 
los afectados por los desbordamientos han podido padecer en esos días. Los ríos han 
sacado a relucir “sus escrituras de propiedad” y han reclamado lo que es suyo, que el 
hombre, ocupando las zonas inundables, no ha respetado. Los daños de cualquiera de 
estas inundaciones son inferiores a la décima parte de los producidos en la sequía 92-95.

EL PAPEL DE LOS EMBALSES Y OBRAS DE DEFENSA EN LA MITIGACIÓN 
DEL DAÑO

Si bien las medidas no estructurales, a las que nos hemos referido con anterioridad, 
son esenciales para minorar el daño de las avenidas, no se puede ignorar el papel fun-
damental que las acciones estructurales (embalses y encauzamientos) desempeñan en la 
lucha contra las avenidas. Varios casos significativos, a nivel mundial, son señalados por 
L. Berga (1), en donde el papel de estas infraestructuras ha sido esencial, con reducción 
de la punta de avenidas entre el 25% y el 82%. Significativo es el caso de la presa de 
Danjiankou en China, en el río Han, afluente del Yangtze, que en 1935, con una punta 
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FIGURA 19
CÓRDOBA. DICIEMBRE 2010

FIGURA 20
CÓRDOBA. DICIEMBRE 2010



313

FIGURA 21
CÓRDOBA. DICIEMBRE 2010

FIGURA 22
PALMA DEL RÍO. DICIEMBRE 2010
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FIGURA 23
ÉCIJA. DICIEMBRE DE 2010

FIGURA 24
ÉCIJA. DICIEMBRE DE 2010
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de riada de 50.000 m3/seg. causó 8.400 muertos y produjo 800 millones de dólares en 
pérdidas materiales. La presa, construida en 1968 tiene 20.900 Hm3 de capacidad, de 
los que el 40% se destina a control de avenidas. Durante sus años de explotación ha re-
ducido las puntas de avenida en un 64%, con un máximo del 96% y un mínimo del 15%. 
Gracias a ello, en el 90% de los casos ha producido una protección total aguas abajo, 
protegiendo la ciudad de Wuhan, con 9 millones de habitantes.

El papel de los embalses en la cuenca del Guadalquivir ha sido analizado en varias 
ocasiones (10, 11, 12), demostrando su eficacia. En la fig. 25 se ve, para la Avenida de 
periodo de recurrencia 50 años los caudales que se generan en el río principal, desde su 
nacimiento hasta su desembocadura, sin embalses y con situación de embalses “vacíos” 
(20% o menos embalsado), así como con resguardos de explotación en torno al 20% de 
la capacidad de embalse (80% embalsado). Puede verse que la reducción de los caudales 
punta oscila, para embalses “vacíos”, desde el 50% en los tramos medio-alto al 40% en 
el tramo bajo. Para resguardos  de explotación, que son los que suelen presentarse al fi-
nal de un proceso de lluvias muy intensas, la disminución de la punta está en torno a los 
1.000 m3/seg, que viene a ser un 20% del caudal natural. Esto último puede apreciarse 
en la fig. nº 26, correspondiente a un caso real, en Sevilla, en Diciembre de 1996.

FIGURA 25
CAUDAL EN EL TRONCO DEL GUADALQUIVIR. AVENIDA T50 AñOS
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En el invierno de 2010, el comportamiento se movió dentro de estos parámetros, y 
así, al principio de la riada, en Diciembre, puede verse en la Tabla 1 caudales entrantes 
en una serie de embalses, que absorbieron totalmente los caudales de riada, con lo que 
los caudales punta en el Guadalquivir no superaron los 2.000 m3/seg., cuando de for-
ma natural hubieran superado ampliamente los 3.500 m3/seg. (reducción del 40%), y 
al final de la riada se alcanzaron los 3.000 m3/seg, en lugar de los 4.000 m3/seg., que 
hubiera sido el valor que se hubiera alcanzado sin el papel protector de los embalses.

FIGURA 26
HIDROGRAMAS, 20-30 DIC. 1996. SEVILLA

TABLA 1

EMBALSE CAUDAL ENTRANTE CAUDAL SALIENTE

Jándula 1.700 m3/seg  0 m3/seg.

Yeguas 1.000 “ 0 “

Guadalén 870 “ 0 “

Bembezar 00 “ 0 “

Guadalmellato 900 “ 180 “

Rumblar 700 “ 0 “

Melonares 1.000 “ 200 “
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A esta labor de protección de las presas, se ha sumado el de las defensas y/o encau-
zamientos realizados en los pasados años. Así, la ciudad de Sevilla, inundable desde 
su creación, por asentarse a la orilla del “río grande”, no se ha visto afectada lo mas 
mínimo, gracias a los mas de 100 km. de diques y 70 km. de cortas y encauzamientos 
ejecutados en el pasado siglo. Las fotos nº 2 y nº 3, tomadas a final de los años 40 del 
pasado siglo, hablan por si solas. Más reciente es el caso de Ecija, ciudad también mile-
naria, que en Diciembre de 1997, tuvo que ser evacuada en parte, ante el caudal de 1.000 
m3/seg. que circuló por el río Genil en esas fecha. Las actuaciones de la Confederación 
Hidrográfica del Guadalquivir (CHG), en el encauzamiento del río Genil, en los años, 
2000-2008, ha permitido que la ciudad no se inunde en las pasadas riadas. Es necesario 
completar estas actuaciones con el encauzamiento del arroyo Argamasilla, en ejecución 
por la Junta de Andalucía, y con la presa de San Calixto, proyecto ya redactado por la 
CHG, situado aguas arriba de écija, cuya misión es la de completar esta protección has-
ta un caudal de 2.000 m3/seg., avenida de 500 años para este tramo del río.

CONCLUSIONES

Los embalses y las infraestructuras de defensa han evitado, en algunos casos, o mi-
norado en otros, los daños de las últimas riadas en el Guadalquivir, unidos a la gestión 
del SAIH, que en tiempo real, ha permitido transmitir a los Servicios de Protección 
Civil la información adecuada para evitar daños humanos. Evitar los daños materiales 
al 100% es imposible, máxime cuando se han ocupado indebidamente las llanuras de 
inundación de nuestros ríos, que han reclamado sus escrituras de propiedad.

El futuro debe estar basado en la combinación de las medidas estructurales (presas, 
encauzamientos), gestionadas por la Administración Hidráulica, con medidas no estruc-
turales como son la gestión del SAIH y la coordinación con los Servicios de Protección 
Civil. La transposición de la Directiva 2007/60/CE a través del Decreto 903/2010 antes 
mencionado debe mejorar sustancialmente una de las asignaturas pendientes, cual es la 
actuación decidida de las Administraciones competentes en Ordenación del Territorio, 
en coordinación con las Administraciones Hidráulicas, para evitar que se sigan ocupan-
do zonas inundables, al tiempo que la disponibilidad de Mapas de Riesgo, y de los Pla-
nes de Gestión de Riego exigidos por la Directiva, mejorarán la labor que los Servicios 
de Protección Civil Estatal, Autonómica y Local ya vienen realizando en nuestro país, 
con eficacia creciente. No debe olvidarse las actuaciones en zonas de riesgo edificadas 
ilegalmente, que en ausencia de medidas estructurales para defenderlas que estuvieran 
debidamente justificadas, deberían desaparecer progresivamente.
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Resumen

Los productos o materiales vitrocerámicos se componen, como cualquier material 
de tipo cerámico, de una o varias fases cristalinas embebidas en una matriz amorfa 
o vítrea, pero cuyo proceso de fabricación implica la desvitrificación o cristali zación 
controlada de un vidrio original o de partida. Esta cristalización se logra por un pro-
ceso térmico que implica dos etapas: la nucleación seguida del crecimiento cristalino 
de fases específicamente diseñadas en función de las propiedades demandadas para el 
material o producto final. En el proceso de obtención de estos materiales: a) Se puede 
conservar la forma original conferida al vidrio de partida por los métodos convenciona-
les de moldeado de vidrios (procesado vitrocerámico convencional); b) conservando el 
diseño o forma de la mezcla de partida, cristalizando el fundido mediante un proceso 
de enfriamien to lento del fundido (procesado de tipo petrúrgico) o bien, c) sinterizar 
y, al mismo tiempo, cristalizar el vidrio de partida a partir de un polvo vítreo (frita o 
granilla) (procesado vitrocerámico por sinterización). En cada uno de estos procesos, 
que son perfectamente asequibles a escala industrial, se pueden obtener unos materiales 
transparen tes y opacos, con o sin color, que con un diseño adecuado de composición 
y microestructura, tienen numerosas aplicaciones domésticas, ingenieriles o arquitec-
tónicas. La mayor ventaja del proceso vitrocerámico es que permite incorporar en su 
composición numerosos residuos mineros e industriales ofreciendo al arquitecto y al 
decorador una nueva gama de materiales y ecomateriales con múltiples posibilidades 
complementarias de los materiales arquitectónicos ya existentes en el mercado.

Abstract

Glass-ceramics are materials composed, as any ceramic material, by several crystal-
line phases embedded into an amorphous or vitreous matrix. However, their manufac-
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ture process implies the controlled devitrification or nucleation and growth of crystalline 
phases designed for specific performances from an original or mother glass. Process-
ing methods for obtention of glassceramics usually are of three types: a) The original 
glass can be moulded following the conventional methods from melts by using pressing, 
pouring or blowing and then followed by a thermal process (conventional glassceram-
ics); b) retaining the shape of the starting mixture and crystallizing the melt by a slow 
cooling (petrurgical processing) or c ) by sintering and simultaneously crystallization 
of the starting glass from a glassy powder (frit or vitreous granules) (sinter- crystalliza-
tion process o sintered glassceramic). Each of these processes are perfectly accessible 
at industrial scale, giving rise to transparent and/or opaque materials, coloured and/
or non-coloured, which with a suitable design of composition and microstructure de-
pict many household, engineering and architectural application. Their major advantage 
is that glass-ceramics process is able to incorporate numerous mining and industrial 
wastes, such as slags, fly ashes, sludges, etc. In this way, not only can be inertized these 
wastes, but also they can be converted without risks to the environment into useful 
secondary raw materials for the manufacture of new products , providing the architect 
and decorator a new range of materials and eco-materials with multiple complementary 
possibilities with respect the existing marketable construction materials. 

1. INTRODUCCIÓN

La nucleación y crecimiento de cristales en una matriz vítrea (proceso de cristaliza-
ción) pueden definirse como los procesos térmicos y cinéticos en virtud de los cuales, 
a partir de una fase vítrea estructuralmente desordenada “a largo alcance”, se forma un 
material sólido estable constituído por una o varias fases cristalinas embebidas en la fase 
vítrea residual. Este proceso de ordenación, es consecuencia de una disminución de la 
energía libre del sistema siempre que un fundido se somete a un proceso de enfriamien-
to suficientemente rápido y por debajo de su temperatura de líquidus (TL

). 
Como los vidrios o sustancias vítreas se encuentran “congelados” en estado de 

subenfriamien to, con un contenido energético mayor que el equilibrio termodinámico 
(Fernández-Navarro, 1991), pueden evolucionar en condiciones favorables para formar 
especies cristalinas estables. Este fenómeno se conoce con el nombre de “desvitrifica-
ción”, ya que en principio constituye un fenómeno que se opone a la propia naturaleza 
del vidrio que es la de tratarse de un “líquido subenfriado” con un desorden estructural 
de largo alcance más allá de las unidades estructurales básicas que lo componen (gene-
ralmente de silicato, de fosfato o de borato, etc.).

Las bases científicas sobre la cristalización de los líquidos subenfriados fueron es-
tablecidas por Tamman & Hesse en 1926. Desde entonces se puso de manifiesto la 
existencia de dos etapas básicas que determinan el proceso de desvitrificación: nuclea-
ción o formación de gérmenes cristalinos y crecimiento posterior de los mismos hasta 
ser considerados cristales, lo que constituye en su conjunto el denominado “proceso 
de cristalización” en vidrios. En las décadas entre 1960 y 1980 quedaron establecidos 
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los fundamentos y detalles que afectan a estos procesos. Ello fue debido a la inten-
sa producción que tuvo lugar en aquella época de los que ya se denominaron como 
“materiales vitrocerámicos o vitrocristalinos”, debido a la importancia que adquiere el 
control del proceso de desvitrificación en la producción de los mismos (Stookey, 1958) 
(Mc Millan, 1979) (Strand, 1986) (Partridge, 1994). Así, lo que en un principio eran 
procesos no deseables en la obtención de los vidrios transparentes de uso convencional 
en arquitectura, óptica, etc… se convirtió en un mecanismo indispensable para la obten-
ción de materiales inorgánicos con propiedades tecnológicas muy útiles tanto para usos 
domésticos (encimeras calefactores de cocina) como en Ingeniería (guías para industria 
textil, recipientes de reactores químicos, etc.), en Arquitectura (plaquetas de pavimentos 
y revestimientos de fachadas, etc.) o incluso usados para espejos de telescopios. La Fi-
gura 1 muestra un resumen de los materiales vitrocerámicos comerciales con aplicacio-
nes en diversas tecnologías. Incluye dicha Figura 1 el código o nombre comercial, junto 
con las principales fases cristalinas que caracterizan a estos productos vitrocerámicos 
y las propiedades más destacadas que permiten una amplia gama de aplicaciones tanto 
en el campo de la Ingeniería como en el de la Construcción (Partridge,1994) (Rincón & 
Romero, 1996) (Rincón et al, 2001).

FIGURA 1
MATERIALES VITROCERÁMICOS COMERCIALIZADOS PARA DIVERSAS APLICACIONES 
EN INGENIERÍA, USOS DOMESTICOS y EN LA CONSTRUCCIÓN (RINCÓN et al, 2001, p. 34)

Jesús María Rincón López
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2. EL PROCESO VITROCERÁMICO 

El procesado de materiales vitrocerámicos, también denominado: “proceso vitro-
cerámico” implica la obtención inicial de un vidrio a partir de un fundido diseñado 
adecuadamente, a partir del cual, mediante tratamientos térmicos de nucleación y creci-
miento cristalino, se llega a la obtención final de productos o materiales vitrocristalinos 
con microestructuras y propiedades determinadas por las aplicaciones que se desean 
obtener del producto final. Estas dependen de la composición química original, de las 
relaciones de fases finales, así como de sus parámetros microestructurales (Mc Millan, 
1979). Es, pues, evidente que de todo el proceso vitrocerámico un control estricto de 
la cristalización a partir del vidrio original es el aspecto más crítico para la obtención 
de buenos o adecuados vitrocerámicos para fines o aplicaciones específicas. Este pro-
ceso como proceso térmico que es, está afectado además por factores estructurales, 
composiciona les y sobre todo por el comportamiento cinético en la formación de fases 
en fracción de volumen y en tamaños adecuados. Para ello, es fundamental determinar 
los ciclos térmicos más adecuados que hay que aplicar en cada caso para llegar a obte-
ner un material vitrocerámico con propiedades que sean útiles en función de los fines 
de aplicación previstos.

Los mecanismos por los que se produce la nucleación de un vidrio pueden ser de 
tipo homogéneo, si es a partir de los propios constituyentes del fundido, o bien de tipo 
heterogéneo, si la nucleación se inicia y desarrolla a partir de partículas con diferente 
composición química o sobre las interfases de las superficies que limitan al fundido: aire 
o paredes del crisol (Rincón, 1992).

Los valores de las velocidades de nucleación y de crecimiento cristalino presentan 
sendos intervalos máximos de desarrollo respecto a la temperatura por debajo de la 
temperatura de líquidus del fundido. La velocidad de nucleación depende, además de la 
probabilidad de formación de núcleos estables, de la difusión de los distintos constitu-
yentes necesarios para el desarrollo del núcleo. Asimismo, la velocidad de crecimiento 
cristalino también se ve influida por la capacidad de transporte de los componentes quí-
micos hasta el cristal en desarrollo. Los principios básicos ya fueron establecidos hace 
tiempo por escuelas o grupos de investigación destacados de países europeos (Gutzow, 
& Schmelzer, 1995, 2013) (Gonzalez-Oliver & James, 1989) o norteamericanos (Wein-
berg, 1993). 

Determinando experimentalmente la variación de la viscosidad frente a la tempe-
ratura por medidas directas (Vicente-Mingarro et al , 1992) o bien por microscopía de 
calefacción (Venturelli, 2011) , pueden definirse una serie de intervalos delimitados por 
puntos de viscosidad fija que condicionan los procesos de formación de cristalitos en 
matrices vítreas. En líneas generales, para conseguir una nucleación efectiva, la tempe-
ratura óptima de nucleación debe situarse dentro del intervalo térmico correspondiente 
a un valor de la viscosidad igual a 1011 - 1012 dPas, es decir, temperaturas ligeramente 
superiores a la temperatura de transformación vítrea (Tg), que representa la frontera 
entre el estado rígido y el plástico de un vidrio, y cuya viscosidad suele ser igual a 1013,.3 
dPas. Asímismo, la temperatura superior de cristalización en el proceso vitrocerámi co, 
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se corresponde con el intervalo térmico en donde es posible la máxima cristalización sin 
deformación del material, que viene condicionada generalmente por la temperatura de 
líquidus de la fase cristalina mayoritaria (Fernández- Navarro, 1991). Este proceso de 
fusión de la mezcla original, colado y moldeado por diversos procedimientos habituales 
en las fabricaciones de vidrios, seguido de un tratamiento térmico posterior para conse-
guir la cristalización, es el que se viene denominando desde hace tiempo como “proceso 
vitrocerámico convencional” (Rincón & Romero, 1996) (Rincón et al., 2001). Esta vía 
de obtención de vitrocerámicos es el proceso seguido para obtención de la mayoría de 
los materiales vitrocerámicos comerciales fabricados a partir de materias primas, puras 
o de síntesis. 

Existe otro procesado, que tuvo mucha aplicación en industrias de este tipo de mate-
riales en la antigua Unión Soviética y es el denominado “proceso petrúrgico” (Scholes, 
1974 y 1975) (García-Verduch, 1980). Mediante este tipo de proceso se obtienen mate-
riales vitrocristalinos según ciclos térmicos similares a los procesos naturales de génesis 
mineral; es decir, a partir de la nucleación y cristalización durante el enfriamiento lento 
del fundido desde su temperatura de líquidus hasta temperatura ambiente (cristalización 
primaria de un fundido). El control de la microestructura es menos estricto en este caso 
respecto al caso anterior, por lo que es conveniente realizar un riguroso control de la 
composi ción química inicial, para que se favorezca la obtención de fundidos en los que 
puedan cristalizar fases con facilidad de sustituciones isomorfas, ya que la desvitrifi-
cación va a depender de la capacidad de los constituyentes para organizarse entre sí 
y formar estructuras cristalinas estables. Para estimar la evolución de los procesos de 
desvitrificación por vía petrúrgica, existen diferentes métodos basados en adaptaciones 
de las secuencias teóricas de cristalización conocidos para diferentes sistemas, (Queralt, 
1988) (Vicente- Mingarro, 1993) que permiten evaluar “a priori” su comportamiento 
respecto a su “aptitud vitrocerámica”, mediante el cálculo de parámetros geoquímicos, 
el comportamiento de un fundido con una composición determinada. Así, la vía petrúr-
gica es la que se adapta mejor para la fabricación de materiales vitrocerámi cos a partir 
de rocas y minerales, así como de residuos industriales. Se aplicó este proceso ya con 
éxito en la década de los ´70 del siglo pasado para la obtención de materiales de cons-
trucción a partir de escorias metalúrgicas principalmente (Berezhnoi, 1970). Suelen ser 
fundidos silicatados normalmente enriquecidos en óxidos de hierro, con bruscos cam-
bios de viscosidad en intervalos de temperatura muy reducidos, lo que determina una 
fuerte tendencia a la desvitrificación, típica de vidrios aptos para su moldeo por colado. 
El proceso de fabricación es semejante al proceso metalúrgico: fusión, homogeneiza-
ción del fundido, colado sobre moldes pre-forma y ciclos de enfriamiento lento, apro-
piados para conseguir la desvitrificación de las fases cristalinas mayoritarias que nuclear 
y crecen durante este enfriamiento lento del fundido. 

Un tercer proceso y que se usa cada vez más para adaptar el proceso vitrocerámico 
a otras fabricaciones como son las de plaquetas de tipo cerámico obtenidas por cocción 
rápida o para adaptar este proceso al reciclado de residuos industriales es el proceso de 
sinterización de polvos o gránulos vítreos de partida seguidos de un proceso de crista-
lización. Es un proceso muy versátil y que ha permitido obtener numerosos materiales 
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con aplicaciones en la construcción a partir de residuos industriales de todo tipo (Rincón 
et al, 2001, p. 95) (Sanfeliú & Jordan, 2009, p.494). En todos los casos de los procesos 
mencionados, la representación de la formación/no formación de fases cristalinas o nú-
cleos en la matriz cristalina en función de la temperatura y el tiempo de tratamiento, da 
lugar a las denominadas curvas TTT (Transformación-Temperatura-Tiempo), las cuales 
permiten visualizar fácilmente los intervalos de nucleación y crecimiento cristalino tal 
y como esquemáticamente se muestra en la Figura 2. Se ha desarrollado la metodología 
para la determinación de estas curvas de cristalización en vidrios de basalto (Vicente- 
Mingarro et al, 1990, 1993) que son vidrios fácilmente desvitrificables dando lugar a 
fases cristalinas de piroxenos (diopsido) y feldespatos entrelazados. Otro caso de la uti-
lidad de estas curvas TTT puede verse como elemento metodológico para la preparación 
de vidrios porosos resistentes a medios químicos (Nakashima et al, 1997).

En ambos procesos (vitrocerámico, petrúrgico y de sinterización-cristalización) es 
usual la adición de agentes nucleantes en las composiciones originales para favorecer la 
nucleación y el posterior crecimiento cristalino, sobre todo en aquellos sistemas que dan 
lugar a vidrios muy estables y, por tanto, presentan una baja tendencia a la desvitrifica-
ción. Aunque su uso es general, en vidrios con una alta tendencia a cristalizar (como los 
formados a partir de rocas, minerales y residuos industriales), éste se justifica más para 
el afinado de la microestructura y mejora de las propiedades que para provocar la nu-
cleación (Mc Millan, 1979) (Rincón, 1984) (Rincón & Gonzalez, 1987) (Rincón, 1992). 
Estos aditivos incorporados en la composición del vidrio original para que actúen como 
agentes nucleantes crean distintas discontinuidades en la red vítrea actuando como cen-
tros de la nucleación. Para que sean realmente eficaces, deben de ser adecuados es-
tructuralmente para provocar velocidades de nucleación elevadas y que sean fácilmente 
solubles en el vidrio a elevadas temperaturas. Durante el enfriamiento, la solubilidad de 
estas sustancias debe de disminuir para permitir la segregación y formar gérmenes de 
núcleos estables. Pueden clasificarse en dos grandes grupos: uno en el que se incluyen 
óxidos tales como el TiO2

 , ZrO
2
 , P

2
O
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 , V

2
O

5
 , Cr
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O

3
 ,... haluros, fosfatos, etc..., que 

actúan por diferentes mecanismos (cambio de valencia, caso del TiO
2
 por ejemplo o 

incluso por descompensación de carga, caso del P
2
O

5 
que también se puede mencionar 

como ejemplo) segregándose de la matriz vítrea y favoreciendo la formación de nú-
cleos. Este tipo de agentes nucleantes se añaden en pequeñas proporciones a la mezcla 
vitrificable (desde un 0,5 hasta un 10% en peso sobre el total de la composición). El 
segundo grupo de nucleantes, menos soluble, lo integran algunos sulfuros y ciertos me-
tales en forma elemental como el Pt, Ag, Cu y Au (Gonzalez-Oliver & James, 1989). La 
menor solubilidad de estos agentes nucleantes, suele resolverse aplicando procesos de 
fotosensibili zación (desvitrificación controlada fotoestimulada), ampliamente utilizados 
en la cristalización de vidrios utilizados en la cristalización de vidrios pertenecientes al 
sistema Li

2
O - Al

2
O

3
- SiO

2
 (Mc Millan, 1979).
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3. MATERIALES VITROCERÁMICOS PARA FUNCIONES ESPECÍFICAS

Según la naturaleza de las materias primas utilizadas en la fabricación de vitrocerá-
micos, éstos pueden clasificarse como:

a) Vitrocerámicos técnicos. Son generalmente blancos y se obtienen a partir de ma-
terias primas utilizadas en la fabricación de la mayoría de vidrios comer ciales. 
Suelen ser de estructura vítrea basadas en sílice como formador de red y con la 
inclusión de óxidos modificadores del retículo vítreo basados en elementos alca-
linos y/o alcalinotérreos fundamentalmente. 

b) Vitrocerámicos para usos arquitectónico o industrial del tipo de materiales petrúr-
gicos. 

 En estos casos la materia prima está constituida por rocas, minerales y mezclas 
de ambos y que pueden obtenerse incluso por procesos de sinterización.

c) Vitrocerámicos de usos arquitectónicos a partir de residuos industriales. Fabri-
cados a partir de escorias y desechos de origen metalúrgico, o bien fabricados a 
partir de las cenizas de combustión de sólidos y residuos industriales.

3.1. Materiales Vitrocerámicos a partir de materias primas puras

Los materiales vitrocerámicos obtenidos a partir de materias primas puras, de sínte-
sis o técnicos (Strnad 1986), constituyen la mayoría de los vitrocerámicos comerciales. 
En la Figura 1 se han dado las principales características de algunos de los materiales 
vitrocerámicos comercializados, especificando su nombre comercial, fases cristalinas 
mayoritarias, propiedades y aplicaciones.

FIGURA 2.
ZONAS DE SUBENFRIAMIENTO “BAJO LIQUIDUS” EN FUNDIDOS, CICLOS TÉRMICOS EN 
EL PROCESO CONVENCIONAL y EN EL PROCESO PETRÚRGICO PARA LA OBTENCIÓN 

DE VITROCERÁMICOS y CURVAS DE TRANSFORMACIÓN T-T-T EN EL CASO DE LA
NUCLEACIÓN y DE LA CRISTALIZACIÓN DE VIDRIOS (RINCÓN et al, 2001, p. 30)

Jesús María Rincón López
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Desde que en 1957 se llevara a cabo la primera patente de material vitrocerámico 
por Corning Glass (Pyroceram®), se han realizado numerosos trabajos de investigación 
sobre estos materiales por sus buenas aplicaciones tecnológicas, fundamentalmente en 
las décadas de los ´60 y ´70 del siglo pasado. La mayor parte de los vitrocerámicos 
comerciales existentes se obtienen a partir de vidrios de silicatos con Li

2
O, debido a la 

elevada intensidad de campo del Li + , que favorece la cristalización, (Jacodine, 1961) 
(West & Glasser, 1971) (Rincón, 1984).

A partir de materiales vitrocerámicos conteniendo litio se han llegado a proponer 
aplicaciones en el campo de la “simulación gemológica” como demostraron García- 
Guinea & Rincon en 1988. De la misma manera a partir de materias primas puras basa-
das fundamentalmente en vidrios de fosfatos se han realizado numerosas aplicaciones 
de los vitrocerámicos en el campo de la biomedicina como implantes o soportes de 
implantes quirúrgicos (Rincón & Martínez,1984), aplicación de los vitrocerámicos que 
desde sus inicios sigue teniendo aún un desarrollo espectacular.

Estos vitrocerámicos tienen buenas propiedades mecánicas y eléctricas. Cuando se 
utilizan TiO

2
 o P

2
O

5
 como catalizadores de la nucleación se obtienen materiales con 

muy bajos coeficien tes de dilatación térmica. El mismo comportamiento se ha observa-
do en el sistema Li

2
O- ZnO- SiO

2 
, en el que se obtienen materiales vitrocerámicos con 

altas prestaciones mecánicas. Otros sistemas estudiados, de los que también se han ob-
tenido materiales vitrocerámicos con buenas propiedades, han sido los sistemas: Li

2
O- 

SiO
2
 (Rincon et al, 1987), Li

2
O- CdO- SiO

2
 (Rincón, 1984), Li

2
O - MgO- Al

2
O

3
- SiO

2
 

(Aleixandre et al , 1971) y Li
2
O- Al

2
O

3
- SiO

2
- TiO

2
 (Mc Millan, 1979). Los vitrocerá-

micos obtenidos a partir del sistema MgO-Al
2
O

3
-SiO

2
 son materiales que combinan sus 

buenas propiedades dieléctricas con su alta resistencia mecánica y sus valores medios 
y bajos de coeficientes de dilatación térmica. Dichas propiedades se deben a la forma-
ción de cordierita (2MgO.2Al

2
O

3
.5SiO

2
) en un amplio rango de temperatu ras. Este tipo 

de composiciones se han propuesto y de hecho se han incorporado como “vidriados 
vitrocerámicos” en pavimentos de monococción (Rincon et al, 1998) (Rincón, 2002). 
También se han diseñado vidriados sintetizando composiciones micáceas (Rincón & 
Casasola, 2015).

La marca registrada Neoparis® constituye un interesante material vitrocerámico 
sinterizado cuyo uso está muy extendido en aplicaciones arquitectónicas en Japón. El 
proceso de obtención de este material consiste en la sinterización (sin presión) de par-
tículas vítreas que, por reblandecimiento a unos 850 oC se unen, para, posteriormente, 
en una cocción a 950oC nu clean la cristalización en los “bordes de grano ficticios” de 
las partículas vítreas originales. Con un tratamiento posterior de crecimiento cristalino a 
1.100oC, se completa la cristalización del material, que finalmente presenta un aspecto 
semejante a una piedra, roca natural o incluso de un gres porcelánico. Las ventajas de 
este material vitrocerámico en la construcción es que presenta mejores propiedades me-
cánicas y de resistencia a la abrasión que el gres porcelánico y que puede ser moldeado 
en caliente en función de su lugar de colocación, debido a la existencia de un alto por-
centaje de vidrio residual (Rincón et al, 2001, p. 95).
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3.2. Materiales vitrocerámicos de uso arquitectónico a partir de materias
       primas naturales

En los últimas décadas se vienen investigando y desarrollando una amplia gama de 
materiales obtenidos a partir de escorias, rocas y minerales que pueden tener diversos 
usos en la construcción, tanto en edificación como en obra pública. Fundamentalmente 
suelen obtenerse por el proceso antes mencionado de tipo petrúrgicos (materiales de-
nominados “sitals”). Ya García-Verduch en 1980 realizó por primera vez una exhaus-
tiva revisión de la evolución y desarrollo de este tipo de materiales vitrocerámicos que 
inicialmente se obtuvieron a partir de composiciones basálticas o de rocas basálticas 
fundidas y recristalizada permitiendo en años posteriores su adaptación al reciclado de 
numerosos residuos. 

Los países del Este de Europa lograron un intenso desarrollo de este tipo de industria 
con numerosas instalaciones para la fabricación de productos en Rusia, Bulgaria, Polo-
nia, República Checa, en la anterior RDA, etc. Países como el Reino Unido, Italia, Aus-
tria, EEUU y Japón se incorporaron posteriormente realizando diversos desarrollos en 
este tipo de industria. Son de destacar las investigaciones llevadas a cabo en el Departa-
mento de Materials Science del Imperial College de Londres que dieron lugar a diversas 
patentes e incluso una planta piloto que estuvo operativa durante dos décadas en dicha 
institución (Rawlings et al, 1997), (Rogers et al , 1975). El material obtenido, llamado 
“silceram”, es el resultado de la cristalización controlada de un vidrio formulado en el 
sistema CaO- MgO - Al2

O
3
- SiO

2
. Cabe mencionar también por lo que respecta a nuestro 

país, las realizadas por Rincón en el CSIC desde hace ya cuatro décadas tanto en el Gru-
po de Materiales Vitrocerámicos del Instituto de Cerámica y Vidrio del CSIC como en 
el Instituto E. Torroja también del CSIC y en colaboraciones fundamentalmente con la 
Universidad de La Laguna (Rincon, 1988-2002) otras con Bulgaria (Rincon et al, 1999). 

Beall & Rittler en EEUU (1976) desarrollaron también materiales de basalto de tipo 
vitrocerámicos en el intervalo de composicio nes de: CaO = 0-30%; MgO = 0-30%; 
Al

2
O

3 
= 5-35% y SiO

2 
= 35-75%. En este caso, para provocar la cristalización se añaden, 

como agentes nucleantes, Cr
2
O

3
 y Fe

2
O

3
 en cantidades del 0,5 al 10 %. La adición de 

estos óxidos hace posible la cristalización primaria, ya que ambos actúan conjuntamente 
estimulando la nucleación y crecimiento de pequeños cristales de espinelas. Asimismo, 
otros factores esenciales, de cuyo control depende la consecución de buenos materiales 
vitrocristali nos, son la temperatura y el tiempo de los tratamientos térmicos realizados. 
Así, cuanto mayor es la capacidad de cristalización del vidrio y menor la velocidad 
de crecimiento de los cristales, se pueden lograr microestructuras con mayor fracción 
cristalina en volumen y de tamaño de cristales más pequeños. En caso contrario, la 
microestruc tura se caracteriza por poseer un menor número de cristales, pero de mayor 
tamaño.

Una roca basáltica usualmente contiene ocho o nueve minerales normativos pero, 
después de la fusión y de la recristalización, no suelen aparecer más que tres o cuatro fa-
ses, a saber: magnetita, piroxeno de tipo diópsido, a veces plagioclasa (labradorita-anor-
tita) y, más raramente, olivino. Los puntos de fusión estipulados para estos minerales 
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varían desde los 1.118 ºC de la albita hasta los l.686 ºC de la leucita. La mayoría sobre-
pasan los 1.500 ºC. Naturalmen te, la fusión de sus mezclas disminuyen las temperaturas 
de fusión de la roca (1.100 ºC- 1.300 ºC). El orden de aparición y desarrollo de estas 
fases, por debajo de los 1.300 ºC, depende de los tratamientos térmicos aplicados: a) Si 
éstos se incluyen durante el enfriamiento lento del fundido original desde la temperatura 
de líquidus (Vicente Mingarro, 1991) y b) si, por el contrario, una vez obtenido el vidrio 
se aplican tratamientos térmicos desde bajas temperaturas cercanas a los 500 ºC con lo 
que se provoca una desvitrificación o re-cristalización secundaria en el vidrio de partida 
(James, 1989).

El amplio intervalo de temperaturas y las dificultades propias del procesado, hacen 
difícil conseguir piezas homogéneas en todos sus puntos en cuanto al tipo y tamaño 
cristalino de las fases desvitrifi cadas. Igualmente, la cristalización, puede ser sólo su-
perficial o afectar a la totalidad de la masa vítrea considerada. La homogeneidad de la 
microestructura de materiales vitrocerámi cos obtenidos con materias primas naturales, 
sigue siendo batante difícil de controlar incluso en las actuales plantas de producción de 
tecnologías avanzadas. Aún así, los materiales vitrocerámicos, obtenidos a partir de ro-
cas basálticas, se caracterizan por su gran inercia química, baja velocidad de lixiviado y 
buena conductividad eléctrica, alta resistencia a la abrasión y buena resistencia mecánica 
(Vicente-Mingarro et al, 1991). Por ello, los vitrocerámicos de rocas basálticas presentan 
multitud de aplicaciones industriales, constituyendo una valiosa alternativa a materiales 
y metales tradicionales. En pavimentos industriales y en hidrociclo nes, presentan una 
aplicación directa por sus condiciones favorables. También, los tubos de vitrocerámicos 
de basalto son óptimos para la protección de tuberías de hierro, por su resistencia al 
desgaste por abrasión en conducciones de líquidos corrosivos en las industrias químicas. 
Se ha demostrado ademas que las matrices vítreas y vitrocerámicas de basalto son muy 
eficientes para la inmovilización o aislamiento de residuos tóxicos y radioactivos por 
sus bajas velocidades de lixiviación y estabilidad química a largo plazo (Rincon, 1991).

3.3. Materiales vitrocerámicos de uso arquitectónico a partir de residuos industriales

En la actualidad, se están desarrollando metodologías que permitan aplicar el proce-
so vitrocerámico, bien por vía petrúrgica bien por vía vitrocerámica, para el reciclado de 
residuos minerales, escorias y desechos industriales, mezclados o no con otras materias 
primas naturales o sintéticas, y obtener nuevos materiales que tengan utilidad en la in-
dustria o en el sector de la construcción. La gran ventaja de la vitrificación y/o posterior 
cristalización controlada de vidrios realizados a partir de residuos es la gran estabilidad 
termodinánica que ofrecen este tipo de materiales sobre otros en los que se podrían iner-
tizar o inmobilicar resiudis de todo tipo. Como puede verse en la Figura 3, los vidrios 
y vitrocerámicos aunque presenten valores de energía libre mayores que los de fases 
cristalinas estables (fundamentalmente las que pertenecen al grupo de las espinelas…); 
no obstante, tienen valores relativos en cuanto a su estabilidad termodinámica mejores 
que las matrices cementicias. 
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En España, los estudios en este campo han sido muy intensos en las dos ultimas 
décadas de finales del siglo anterior y en los inicios del presente. En los años ´90 desta-
caron las investigaciones realizadas en y en el Instituto Jaume Almera del CSIC (Que-
ralt, 1988) y la Universidad de La Laguna (Caceres et al, 1996) y posteriormente por la 
Universidad de Castilla-La Mancha (Acosta et al, 2005), así como por el Grupo/Lab del 
Instituto E. Torroja del CSIC desde el año 1994 y que provenía del Instituto de Cerá-
mica y Vidrio también del CSIC, en donde este grupo de investigación tuvo su “germen 
y luego núcleo de crecimiento” con sus orígenes en la tesis doctoral de J. Ma. Rincón 
(1984) y que dieron lugar posteriormente a investigaciónes en materiales vitrocerámicos 
sintéticos a partir de goethita y de otros residuos de la industria hidrometalúrgica, lle-
vados a cabo en proyectos de investigación, nacionales y europeos (Pelino et al, 1994) 
(Pelino et al, 1997) (Figura 4). 

Otros materiales vitrocerámicos que se han investigado por desde el siglo pasado por 
Rincón se comentan muy sucintamente a continuación: 

Vitrocerámicos a partir de minerales enriquecidos en litio y magnesio

Partiendo de las ideas de Igonet (1975) del posible uso directo de ciertos estériles 
de explotaciones minerales para la producción de materiales vitrocerámicos útiles en la 
construcción, se han desarrollado materiales vitrocerámicos con efectos reflectantes del 
tipo de la aventurina a partir de ambligonita, vermiculita y minerales micáceos del tipo 
de la moscovita y la lepidolita (Callejas & Rincón, 2002) (Manfredini et al, 1997, pp. 
153).

FIGURA 3
ESTABILIDAD TERMODINÁMICA (ENERGÍA LIBRE) RELATIVA ENTRE VIDRIOS,

VITROCERÁMICOS y OTROS MATERIALES CANDIDATOS PARA LA INERTIZACIÓN
DE RESIDUOS INDUSTRIALES (RINCÓN, 1991)
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Vidrios sinterizados a partir de escorias de arco de plasma
   
En el tratamiento térmico a elevadas temperaturas mediante la técnica de Fusión por 

Arco de Plasma de residuos asimilables a urbanos que proceden de hospitales y los sa-
nitarios propiamente dichos resultantes de consultas de ambulatorio, medicinas usadas, 
peluquerías, etc. resulta un residuo secundario de tipo inorgánico en forma de escoria 
vítrea muy rica en CaO, SiO

2
 y óxidos de metales de transición, que podría usarse 

como materia prima para la obtención de nuevos tipos de plaquetas cerámicas para la 
construcción en forma de “mosaicos vitrocerámicos” (Hernández- Crespo et al, 2006).

 

Vidrios a partir de cenizas de incineradora de RSU y de centrales térmicas

Otro residuo que podría ser considerado como “materia prima secundaria” son las 
cenizas volantes de centrales térmicas, que ya de hecho se vienen usando como mate-
rial puzolánico en la fabricación de ciertos tipos de cementos. Este tipo de residuo es 
el más importante que se produce en estas centrales de producción de energía eléctrica 
suponiendo el 80% del residuo total de este tipo de plantas. En España se producen 
aproximadamente 7,4x106 ton/año de cenizas volantes y se estima que en el año 2010 la 
producción mundial de cenizas volantes procedente de centrales térmicas será aproxi-
madamente de 8x108 ton/año. Por otro lado, la actividad humana normal hace que se 
generen una cantidad creciente de residuos sólidos urbanos (RSU). En Europa este tipo 
de residuo llega a las 139.780.000 ton/ año y se estima que en países desarrollados la 
producción de basura es de 1kg/ persona/ día. Para las basuras municipales que se depo-
sitan en vertederos la solución para reducir su volumen pasa por la incineración como 

FIGURA 4
DEPÓSITOS DE RESIDUOS HIDROMETALÚRGICOS EN LA LOCALIDAD DE IGLESIAS, 

CERDEñA, ITALIA. PLANTA DE VITRIFICACIÓN DE RESIDUOS DE JAROSITA PARA
LA FABRICACIÓN DE VIDRIADOS VITROCERÁMICOS PARA PAVIMENTOS

(PELINO ET AL, 1997)
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segunda vía de gestión más utilizada frente al vertedero. El problema que se plantea 
actualmente es que los vertederos están a punto de saturación de espacio, aparte de no 
ser la solución más adecuada debido al impacto ambiental que producen. Las previsio-
nes europeas son que en el año 2007 el 47% de las basuras sean recicladas y el 53% 
restante incineradas. Aun así, se plantea un problema medioambiental secundario, ya 
que las plantas de incineración de basuras producen a su vez “residuos secundarios” en 
forma de escorias y cenizas volantes. Aunque lo que se pretende en las incineradoras es 
también la valorización energética de la fracción combustible de los RSU, estas plantas 
actúan como auténticas centrales térmicas dando lugar a su vez a un 8% de cenizas y 
escorias sobre el total de basura incinerada lo que origina una producción deeste tipo de 
residuos de unas 11.200.000 ton/ año en la Unión Europea (Barbieri et al, 2008).

Las cenizas volantes de las centrales térmicas tienen una relación SiO
2
/Al

2
O

3
 baja 

y un bajo contenido en CaO y MgO, de manera que la fusión directa de estas cenizas 
volantes dará lugar a fundidos con elevada viscosidad y baja trabajabilidad para su mol-
deo por técnicas de soplado del vidrio, siendo más adecuado el método de moldeo por 
prensado. Como materias primas adicionales para mejorar las condiciones de fusión y la 
estabilidad de este tipo de vidrios se han utilizado adiciones de casco de vidrio conven-
cional y dolomitas de estériles de minas. Partiendo de estas materias primas se obtienen 
vidrios incorporando un 10-50% de ceniza volante, 20-60% de casco de vidrio y 30% 
de dolomita (Barbieri et al., 2001).

La tendencia a la desvitrificación puede ser evaluada mediante el método de Gins-
berg, usualmente empleado en estudios de la nucleación y cristalización de rocas fun-
didas (Queralt, 1988); así como por la técnica de Análisis Térmico Diferencial. Estos 
vidrios tienen tendencia a desvitrificar, mostrando la curva de ATD un pico exotérmico 
de cristalización centrado en 900°C. Las fases cristalinas identificadas por Difracción 
de Rayos X en estos materiales vitrocerámicos son:  augita (Ca(Mg, Fe, Al)(Si, Al)

2
O

6
) 

anortita (CaAl
2
Si

2
O

8
), albita (NaAlSi

3
O

8
), ferrita de magnesio (MgFe

2
O

4
), maghemita 

(Fe
2
O

3
), magnetita (Fe

3
O

4
) y wollastonita (CaO·SiO

2
). La microestructura de estos ma-

teriales consta de redes de crecimiento dendrítico de piroxenos decorados con magnetita 
y con una elevada proporción de fase vítrea residual. La wollastonita cristaliza en forma 
de agujas que crecen perpendiculares a la superficie del vitrocerámico.

En el caso de las cenizas volantes de incineradora se tiene un bajo contenido en SiO
2
 

a la vez que un elevado porcentaje de CaO debido a que la ceniza se mezcla con los 
residuos de depuración de gases obtenidos en el reactor, que constan básicamente de 
Ca(OH)

2
. Para obtener un fundido con viscosidad adecuada en este caso ha sido necesa-

rio mezclar la ceniza de incineradora con una materia prima complementaria (casco de 
vidrio). La composición óptima que permite incorporar el máximo porcentaje de ceniza 
volante de incineradoras en un vidrio estable es 65% ceniza volante + 35% casco de 
vidrio. Las fases cristalinas que constituyen estos materiales vitrocerámicos que resul-
tan son similares a los que se logran a partir de cenizas volantes de centrales térmicas 
(Barbieri et al, 1988).
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Vidrios y vidriados a partir de lodos de la producción del granito

La industria de granito tiene un elevado valor de producción en España, siendo Ex-
tremadura la segunda área de producción de piedra natural de granito, instalaciones de 
serrerías de piedra natural que generan una cantidad enorme de residuos en forma de 
cascotes, polvos y fangos. La producción de este tipo de residuos es paralela con la pro-
ducción de piedra natural nuestro país. Si hace ya diez años la producción fué de unas 
1,5 Mtons, la producción de cascotes de granito ya implicaba al menos el 50% de dicha 
producción y en el caso de lodos se estimaba en un 5% (polvo muy fino suspendido en 
agua y con elevado contenidos de polvo de acero de los flejes del sistema de asserrado) 
del volumen de producción. De esta manera, sólo en la Comunidad Autónoma de Ma-
drid se estimaba una producción de este tipo de lodos del orden de unas 13.500 tons, 
siendo entonces en Extremadura de unas 15.000 tons.

Dado que la fórmula general de un granito comercial: 68SiO
2
.19Al

2
O

3
. 7Na

2
O. 

4K
2
O. CaO. 0.08Fe

2
O

3
, desde hace unos años se viene investigando el uso tanto del 

casco de canteras como los lodos de serrerías de granito del Sistema Central, Extre-
madura y Galicia para la formulación de vidrios y porcelanas (Hernández- Crespo & 
Rincon, 2001). Las fases minerales que componen las rocas graníticas contienen ya 
originalmente los elementos básicos para la formulación de vidrios que por tratamientos 
térmicos de nucleación y crecimiento cristalino controlado pueden permitir la obtención 
de materiales de tipo vitrocerámico (Simakin et al., 2001) (Simakin & Rincón, 2002). 
Es más, la combinación adecuada de residuos de granito con otros residuos y casco de 
vidrio sodocálcico convencional puede dar origen a composiciones vítreas. Así se han 
obtenido vidrios con residuos de granito del área de Quintana de La Serena, Badajoz) y 
del mármol del área de Evora, Portugal (Guiberteau et al, 2005). En este caso además 
se formularon composiciones vítreas a partir de: granito en polvo y con adiciones de 
caliza, sosa y casco de vidrio, aumentando el contenido en residuo de granito en las 
formulaciones originales. 

La obtención de vidriados para el recubrimiento de plaquetas cerámicas de mono-
cocción también ha sido posible gracias al uso de este tipo de residuos (Rincon & Acos-
ta, 2002). Más recientemente, se han logrado vidriados vitrocristalinos en los que se 
sintetizan fases de mica miserita (Rincon & Casasola, 2015). 

Vidrios y vitrocerámicos a partir de pantallas de tubos de rayos catódicos 
 
Otro tipo de investigaciones a partir de residuos para la producción de materiales 

vítreos y vitrocerámicos a las que se ha dedicado bastante atención en estas dos ultimas 
décadas por parte del Grupo/Lab que dirige Rincón, se ha centrado en la posibilidad del 
uso de los vidrios de conos y pantallas de tubos de TV (CRT en la bibliografía inglesa) 
y de pantallas de la anterior generación de ordenadores, como materia prima secundaria 
en la manufactura de vidrios mosaico y como aditivo fundente para la fabricación de 
gres porcelánico. Igualmente se ha explorado el uso de estos residuos para la obtención 
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de vidriados de pavimentos por monococción. Para ello, se ha investigado el comporta-
miento de sinteriación de los mismos, asi como las posibles adiciones con otros compo-
nentes (Boccaccini et al., 1997). 

Finalmente, en la Figura 5 se puede ver un resumen en forma de tabla incluyendo las 
propiedades que caracterizan a los materiales vitrocerámicos para usos arquitectóni cos 
comparadas con otros materiales de construcción en aplicaciones similares. Por tanto, 
los materiales vitrocerámicos por su gran versatilidad y características intermedias entre 
los materiales inorgánicos tradicionales (piedra natural y cerámicas convencionales de 
la arcilla) aportan prestaciones intermedias que deberían ser más conocidas por parte de 
ingenieros y arquitectos a la hora de diseñar la construcción de sistemas tanto en el cam-
po de la ingeniería como de la construcción, ya que a pesar de la intensa actividad de 
investigación científica y técnica desarrollada en nuestro país respecto a estos materia-
les, son aun muy desconocidos por parte de los profesionales que deciden habitualmente 
sobre la conveniencia o no de uso de un material para cubrir necesidades específicas 
(Sanfeliú et al, 2009).

Vidrios y vitrocerámicos a partir de lodos de cromo
   
Muy recientemente (Ballesteros et al., 2011), se han obtenido un nuevo tipo de pro-

ductos vitrocerámicos muy similares al Silceram y a los de basaltos fundidos a partir de 
lodos enriquecidos en óxidos de cromo que proceden de plantas de galvanotecnia. Se 

FIGURA 5
PROPIEDADES TECNOLÓGICAS DE MATERIALES VITROCERÁMICOS COMPARADAS 
CON OTROS MATERIALES DE USO COMUN EN LA CONSTRUCCIÓN (RINCÓN, 1996)
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han obtenido bloques de un material que presenta elevadas resistencias a la abrasión, 
dureza y tenacidad de fractura en comparación con materiales similares comercializa-
dos. Para ello, se ha usado un horno de cubilote alimentado por carbón de coke y en la 
mezcal fundida se han introducido dichos lodos previamente desecados junto con una 
grava caliza Para la obtención de este tipo de materiales vitrocerámicos que pueden 
tener aplicaciones para pavimentos en los que se requiera una elevada resistencia al 
desgaste por abrasión (adoquines), el material de referencia son los vitrocerámicos de 
basalto fundido y recristalizado que están ya comercializados y de los que se pueden 
obtener microestructuras similares con este otro tipo de residuos. Los óxidos de cromo 
además de quedar inmovilizados en este tipo de materiales, actúan como agentes nu-
cleantes de la cristalización de fases de piroxenos y anortita confieriendo al material ele-
vada resistencia mecánica a flexión, a compresión y a la indentación (Vicente- Mingarro 
et al, 1991) (Acosta y col., 2005). 

4. REFLEXIÓN FINAL

El proceso vitrocerámico no es sólo una alternativa real y útil para el reciclado de 
residuos industriales de todo tipo, que pueden ser usados como “materia prima secunda-
ria” para la fabricación de productos de la construcción de todo tipo, sino que además, 
pueden dar lugar a nuevos materiales útiles para sistemas constructivos y sistemas de 
ingeniería aportando soluciones por su versatilidad de prestaciones y como una opción 
más e incluso mejorada para el arquitecto y el ingeniero en la obra pública. 
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A LA METALURGIA MODERNA DESDE EL LABORATORIO 
ALQUÍMICO. PLATA Y AZOGUE EN LA AMÉRICA
VIRREINAL

Por el Prof. D. Manuel Castillo Martos,
Catedrático Emérito de Historia de la Ciencia.

Conferencia pronunciada
el día 25 de febrero de 2013.

Toda ciencia es un método aplicado a lo 
absoluto. Por eso no hay por qué tener mie-
do a las cosas inequívocamente metódicas. 
Son cáscara, pero no más que todo.

Franz Kafka

Resumen

Los alquimistas que proliferaban en la Sevilla del Quinientos influyeron y enseñaron 
los fundamentos del proceso de amalgamación de metales que se llevó a América. En 
1555 en la Nueva España el sevillano Bartolomé de Medina obtuvo la primera plata por 
amalgamación, y desde entonces se ha configurado un variado patrimonio relacionado 
con la minería y la metalurgia de azogue y plata.

Hemos de guiarnos de indicios, que nos lleven a corroborar las sospechas que exis-
ten, o a incidir en ellas, dejando su confirmación al difícil hallazgo de un documento 
definitivo que pudiera ser sancionado por el academicismo que dicta las leyes de lo que 
puede decirse y de lo que conviene callar. La clave de esta búsqueda hay que localizarla 
en torno a la herencia de los antepasados que estuvieron relacionados con la materia que 
nos ocupa, que conforma los eslabones perdidos de una cadena que une la alquimia con 
la metalurgia moderna y en general con la química.

¿Se relacionó Bartolomé de Medina con los alquimistas alemanes y flamencos de 
Sevilla? tema clave y controvertido, que explica lo sucedido en la metalurgia argentífera 
de amalgamación, la cual incentivó el descubrimiento de minas y la construcción de 
numerosos centros metalúrgicos en la América virreinal.
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Abstract

The alchemists that proliferated in the Seville of the five hundred influenced and 
taught the fundamentals of the process of amalgamation of metals that was America. 
In 1555 in the New Spain Bartolomé de Medina won the first silver for amalgamation, 
and since then has set up a varied heritage related to mining and metallurgy of mercury 
and silver.

We must guide us clues, which lead us to corroborate the suspicions that exist, or in-
fluencing them, leaving your confirmation to difficult to find a definitive document that 
could be sanctioned by the academicism which dictates the laws of what can be said and 
what they should keep quiet. The key to this search should find it around the heritage of 
ancestors which were related to the matter that concerns us, that makes up the missing 
links in a chain that links the Alchemy with modern metallurgy and chemistry generally.

Do Bartolomé de Medina related to the German and Flemish alchemists of Seville? 
key and controversial issue which explains what happened in the silver metallurgy of 
amalgamation, which encouraged the discovery of mines and the construction of nume-
rous metallurgical centers in colonial America.

INTRODUCCIÓN

Las cuestiones que se plantean y a las que se van a dar respuesta son:

1) ¿Existió ilación1 trascendental entre las ideas alquimistas que se originaron al 
comienzo de la cultura occidental con las de la ciencia en la edad moderna?

2) ¿Hubo grupos de alquimistas centroeuropeos en la Sevilla de los siglos XVI y 
XVII?

3) ¿Fue de relevancia posterior las doctrinas protocientíficas originadas en los labo-
ratorios de los alquimistas?

4) ¿Influyeron las ideas alquimistas en la metalurgia argentífera en la América his-
pana?

5) ¿La bibliografía intercambiada entre las dos orillas del Atlántico fluyó de tal for-
ma para que lo que contenía sus páginas llegara a los prácticos metalúrgicos?

Si las respuestas a las interrogantes suscitadas después de haber consultado docu-
mentos, libros y otras fuentes de lo que realmente sucedió no se pueden basar en verda-
des probadas, expliquémoslas de manera que parezca lo más verosímil que aconteciera. 
Si se carece de evidencia documental, hagamos conjeturas razonables. Nos enfrentamos, 
pues, a una dimensión tan espectacular y fascinante como la imposición del imaginario 
europeo en las Indias, con el uso interesado y la sustitución de los referentes simbólicos 

1. Ilación: 1) Acción y efecto de inferir una cosa de otra. 2) Trabazón razonable y ordenada de las partes 
de un discurso. 3 Lóg) Enlace o nexo del consiguiente con sus premisas.
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autóctonos; en suma, la simbiosis de civilizaciones, dirigido y espontáneo, que allí se 
produjo. Tengamos en cuenta que la llegada del europeo a América sucede en un tiempo 
al que le impactan inquietantes primicias en los circuitos de la comunicación.

ALQUIMIA Y METALURGIA

¿Podemos hablar pues de la ilación que hubo entre alquimia y metalurgia? Se trata 
del proceso metalúrgico amalgamación de minerales de plata, que salió de Sevilla llegó 
a la Nueva España (Pachuca), se extendió por toda la América hispana, se americanizó 
y volvió a Europa, para regresar de nuevo a las minas de aquellos virreinatos.

Mediado el siglo XVI, un 29 de diciembre de 1555, Bartolomé de Medina obtuvo en 
Pachuca la primera plata por amalgamación de sus minerales. En este siglo se confun-
den y enzarzan como un retículo lo mágico y lo lógico, la ortodoxia más exacerbada y 
un recóndito pensamiento dominado por la tradición arcana, el humanismo renacentista 
y el viejo sentimiento esotérico procedente de un pasado lejano. Todo cernido en el 
tamiz de la tradición medieval que estaba aún latente en las manifestaciones del para-
digma mágico imperante: los astros del cielo están en relación con nuestros destinos; 
nuestras almas están influenciadas por la música pitagórica, hay en el ser del hombre 
una parte que nos viene de la altura luminosa (Pesudo Alberto Magno, 2002).

Los alquimistas, individualmente o integrados en escuelas, que estuvieron en la Se-
villa del Quinientos no solo influyeron sino que enseñaron los fundamentos del proceso 
metalúrgico de la amalgamación de minerales de plata, que trajo Bartolomé de Medina. 
Hasta hace poco debíamos guiarnos por indicios; pero esos indicios nos han llevado 
si no a corroborar tales sospechas, sí al menos a incidir sobre ellas, dejando su confir-
mación al difícil hallazgo de algún documento definitivo gracias al cual pudieran ser 
sancionadas por ese academicismo que dicta las leyes de lo que puede decirse y de lo 
que conviene callar por las preguntas sin respuesta posible que implican. La clave de 
esta búsqueda tendríamos que localizarla en torno a la herencia que nos han legado los 
antepasados relacionados con esta materia que nos ocupa y preocupa. Y en los diversos 
trabajos publicados por estudiosos acerca de la transición que se dio entre la alquimia 
y la química moderna, sirvan dos ejemplos: La descripción de la transformación de 
metales bajos en nobles por el paso intermedio de una aleación que a su vez tiene lugar 
en dos etapas (Deshpande, 1984), y la parte técnica y psicológica como dos partes muy 
diferentes de los alquimistas la parte técnica y psicológica como dos partes muy dife-
rentes de los alquimistas (Secrétan, 1951-1954).

De manera más directa, y como la alquimia casi desapareció de la escena cultural 
occidental a partir de la Ilustración, Françoise Bonardel (1993), expone que hay “ges-
tos operativos” común a todos aquellos que desean mantener un espacio intermedio 
entre el cielo y la tierra, religión y filosofía, y lo hacen a través de operaciones alquí-
micas. Asimismo, René Alleau (1953) explica cómo mucho de los procesos químicos 
actuales hunde sus raíces en las operaciones alquímicas, y pese a su evidente impor-
tancia en relación con la historia del espíritu, es bastante desconocida para nosotros. 
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Incluye en su obra una completa tabla de símbolos alquímicos y señales, con una ex-
tensa bibliografía.

Por otra parte, y más relacionado con nuestro tema tenemos que la preeminencia de 
algunos minerales como sustancias alquímicas datan del siglo VIII a. de C. cuando Ra-
saratnákara de Nágárajuna atribuía a determinados minerales “propiedades maravillosas 
para la conversión de un metal bajo en otro más alto”.

Thorndike (1958, vol. VIII:142-143) sitúa el nacimiento de la química moderna en 
Boyle, Lemery, Scheele, Priestley y Lavoisier, y la define como la ciencia de separar 
las partes naturales de los cuerpos por un proceso de purificación, y también hace refe-
rencia al proceso de amalgamación para obtener oro y plata, el cual tiene reminiscencia 
alquímica en su modo de operar; a estas ideas debe lo que expone Forbes (1950) acerca 
de la evolución de la metalurgia, evolución comentada en las prácticas realizadas en los 
laboratorios de los alquimistas.

Pierre Cezard relaciona la alquimia y las recetas técnicas, abarcando estudios meta-
lúrgicos, y de farmacología con pigmentos vegetales. En otros trabajos se encuentra li-
gazón entre alquimia, geoquímica y cosmoquímica, y en la preparación del oro coloidal. 
Concluyamos esta parte con lo que expone Newman (2006: 497-517) para reivindicar 
el papel que jugó la alquimia desde la Edad Media con una posición marginal como 
disciplina académica, principalmente en lo relacionado con la mineralogía, metalurgia, 
y los productos fruto de una embrionaria tecnología química, hasta llegar en la Edad 
Moderna, al centro de Europa, para ocupar un lugar básico en la comprensión de la teo-
ría de la materia y la justificación de una medicina heterodoxa, ocupando lo mejor del 
pensamiento de la época en las escuelas de donde se estaba consolidando las primeros 
ideas de la química moderna.

RELACIONES ENTRE ALQUIMISTAS EUROPEOS Y SEVILLANOS

¿Hubo grupos alquimistas centroeuropeos en la Sevilla de los siglos XVI y 
XVII? ¿Influyeron las ideas de aquellos en la metalurgia de la plata en la Amé-
rica virreinal?

Allá lejos, en la línea como trazada con un lápiz azul, que separa las aguas 
y los cielos, se iba hundiendo el Sol con sus polvos de Oro y sus torbellinos de 
chispas purpuradas.

Rubén Darío, “El Fardo”

La historia cultural y social en el ámbito de la historia de las ciencias y las técnicas 
en las tres últimas décadas ha conocido un notorio auge, responsable de su consolida-
ción y renovación como un área de estudio de crucial importancia en la explicación y 
mejor conocimiento de la trayectoria vital de la sociedad. La cultura y lo social son una 
premisa fundamental de las conductas de las personas, pues sus actitudes, creencias, 
campos de estudio y de práctica y valores también responden a la imagen que tienen de 
ellos mismos, a las respuestas que dan a los interrogantes de su entorno y no sólo a los 
llamados factores objetivos. Desde esta perspectiva los historiadores hemos abordado 
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un diverso muestrario de variables mentales; acerca de representaciones variopintas y 
aspectos muy dispares. Más reciente es el interés historiográfico por la historia de las 
ideas científicas. Esta es una de las razones del progresivo aumento de los estudios sobre 
los descubrimientos y prácticas de laboratorio que han hecho posible el tránsito de la al-
quimia a la química moderna, con sus referentes simbólicos, que los agentes científicos 
emplean de forma variada, y conforme a las características intelectuales de cada cual, 
para dar sentido a la realidad histórica en la que se dieron.

La meta propuesta no es otra que intentar ofrecer una visión más completa y com-
pleja a la vez, del paso de la ciencia medieval a la moderna, concretamente de las expe-
riencias alquimistas al laboratorio químico. Y me atrevo a decir que algunas de las más 
fructíferas aportaciones y novedades de la presente historia de las ciencias proceden del 
análisis de aculturación científica occidental que se desplegó en todo el territorio que 
perteneció a la corona hispánica en los siglos XVI y XVII. Las ideas occidentales en fu-
sión con las autóctonas de las tierras americanas fueron tan decisivas como las armas en 
la asimilación cultural y científica en aquellos confines, un cometido que el poder dina-
mizó con el establecimiento de la imprenta, la fundación de universidades, la promoción 
del comercio de libros y las prácticas metalúrgicas incentivadas por la propia corona.

Esta historia comienza en la Sevilla de finales del siglo XV, una ciudad que durante 
la Modernidad estuvo condicionada por un fenómeno que afectó a casi todas las facetas 
de su devenir cotidiano: la Carrera de Indias y las prácticas minero-metalúrgicas que se 
llevaron. El despegue tuvo como punto de partida el establecimiento en 1503 de la Casa 
de la Contratación, seguido del monopolio de la navegación y el tráfico con el Nuevo 
Mundo que la corona le concedió, lo cual fue una circunstancia excepcional que le dio 
una impronta duradera y visible, resultado, en parte, de su estratégica posición geográfi-
ca y de una dilatada experiencia y tradición en el cultivo de las ciencias.

Serían las rutas atlánticas las que hicieran de la capital sevillana el centro de las 
riquezas del mundo y el corazón que marcara el ritmo vital del imperio hispánico, un re-
nombrado emporio universal de esplendorosa dimensión, multitud y actividad. Su trans-
formación fue radical en todos los órdenes, llegando a ser una de las mayores urbes de 
Occidente, el solar de una rancia aristocracia, el solar de una variopinta burguesía de 
origen foráneo (venidos unos de territorios peninsulares, y otros originarios de Francia, 
Portugal, Italia, Alemania y Flandes), y el eje de confluencia de una compleja humani-
dad flotante en busca de fortuna a ambos lados del Atlántico. Y en el Siglo de Oro fue 
nombrada con los epítetos más variados:

– Alcalá Yánez la llamó madre de tantos extranjeros y archivo de las riquezas del 
mundo. Tomás de Mercado, la capital de los mercaderes.

– Cervantes, Roma triunfante en ánimo y alteza.
– Lope de Vega, plaza universal donde recala tanta diversa nación.
– Y en fecha reciente, Pierre Vilar, laboratorio del incipiente capitalismo.

No sabemos exactamente cuándo ni dónde apareció la primera noticia relacionada 
con la Alquimia o con los alquimistas en los dominios hispánicos allende el océano, 
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pero si hacemos caso a Nicolás Lenglet du Fresnoy (1742:472), Diego Álvarez Chanca 
fue la primera persona que “trabajó por la ciencia hermética” en las Indias en 1493. Que 
era médico y viajó con Colón en el segundo viaje de éste.

Por otra parte, Álvarez Chanca trata de las cualidades de los metales, habla de Ar-
nau de Vilanova como alquimista y él mismo no deja de creer en ella conociendo los 
atributos de la Piedra Filosofal. Dice de Arnau que es muy conocido, por lo mucho que 
lo citan otros autores y no solo en cuestiones de Medicina o Filosofía, sino también “in 
arte transmutatoria”, teniendo testimonios de su perfección, incluso prohibidos:

   “Secundo ad littere divisionem per eius expositionem acceden. Ad primum 
di-cendum q nomen autoris ê Arnaldus de villa nova celeberrimus atque sapien-
tissimus inter philosophos et medicos nominatibus, q tâta excellêtia r intellectibus 
pspicacitate polluit q nô solû in medicina r philosophia plios edidit codices haut 
parve utilitatis. Sed î arte trâsmutatoria tâtum polluit qu iter modernos solus ut 
veraciter fert ad pfectionê artis puenit r lapidê philosophalê attigit r p eû maximâ 
quantitatê eus in pefectissimû aurû côvertit r q viderût testimoniû phibuerunt r 
verû est testimoniû: itaque nô solum in medêdo languores corporis humani mul-
tum pfuit imo egra r impfecta metalla sanare scivit” (Álvarez Chanca, 1514).

El siglo XVI es conocido, entre otros nombres, como el siglo de oro de las mi-
nas, tanto en Europa, en la Península y especialmente en la América virreinal (Portela, 
1989:153-167), como insistiremos más adelante. En Bohemia, los Schönberg explotaron 
con mucho éxito los yacimientos de Freiburg y los margraves de Branderburgo sacaban 
oro en Goldenkronach, una mina cercana a Bayreuth. El amplio desarrollo técnico que 
alcanzó la minería y la metalurgia en el Nuevo Mundo (Llanos, 1611 y Bargalló, 1955) 
estuvo en varias ocasiones, relacionado con la Alquimia.

Con una primera parte teórica seguida de otra práctica, los escritos recogieron un 
sinfín de ideas sobre la mayor y mejor extracción minera del metal, logrando más ca-
lidad en todo el proceso, incluso en el transporte, con novedosos y originales sistemas. 
En este punto lo que más nos interesa es su parte teórica, ya que ahí encontramos que 
la Alquimia estaba presente de forma frecuente. Como también podemos ver rastros de 
las ideas alquimistas en los memoriales que expertos en la metalurgia enviaban a sus 
superiores. Por ejemplo Luis Berrio de Montalvo (Castillo Martos, 2008), precedido 
por Miguel de Monsalve2, que escribió “el azogue es la quintaesencia, el “humo del 
azufre”, del cual procedía éste”, en su Discurso sobre que el azogue procede del azufre 
y que es su quinta esencia, dirigido a Juan de Solorzano, del Consejo de S. M., oidor en 
la Real Audiencia y gobernador de Huancavélica. En él sostiene que el azogue se genera 
a partir del azufre, por el fuego, y es como el humo del azufre. Dice que el sol engendra 
el azufre y los demás planetas engendran, a partir del azufre, otros metales menos puros. 
Por la fuerza del sol y del calor interior de la tierra, se quema el azufre, y, no teniendo 
respiración, el humo se congela en los poros de la tierra y piedras. Este azogue que se 

2. (A)rchivo (G)eneral de (I)ndias, Sevilla (AGI), Panamá, 1, nº 196.
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forma del azufre lleva muchas impurezas, entre otras, el antimonio. El azogue se vuelve 
a convertir en azufre teniéndolo para no entre aire.

En la Península, la llegada de plata y oro de las colonias americanas hizo florecer 
a toda una serie de especialistas en cuestiones de metalurgia, tales como Bartolomé de 
Medina, o Alvaro Alonso Barba, quienes impregnan sus escritos de términos alquími-
cos, incluso Pérez de Vargas aconsejó, en De re metallica, que era bueno conocer los 
principios alquímicos a todos aquellos que estuviesen relacionados en el sector. Y Bar-
tolomé de Medina, en su proceso de amalgamación, trató de la composición y efecto 
del magistral y de cómo interviene el azogue y fundamentó la acción del azogue en la 
capacidad para unirse con las impurezas que acompañan a los minerales argentíferos 
para dejar libre a la plata, como un proceso alquímico, el cual se lo enseñó, el por 
él nombrado, Maese Lorenzo. En cuanto a Álvaro Alonso Barba, han sido varios los 
estudios que han relacionado su celebérrima obra Arte de los Metales con la alquimia 
(Salazar, 1997:269-296).

Hubo una faceta poco estudiada hasta hoy que trata de los objetos “hechos de alchy-
mia”, que principalmente eran complementos, adornos y piezas pequeñas, que desde el 
siglo XVI adquirieron cierta presencia desde los círculos más selectos a los más popu-
lares, llegando incluso a generar problemas (LÓPEZ PéREZ, 2001) los cuales promo-
vieron una legislación restrictiva3. Así, Juan de Guzmán, 3er Duque de Medina Sidonia 
(1463-1507) guardaba unos trozos “de oro de alquimia” entre sus curiosidades.

FIGURA 1
PORTADA DE RE METALLICA DE PÉREZ DE BARGAS

3. Como hicieran los alcaldes de Casa y Corte de Madrid en 1615 y 1616 ((A)rchivo (H)istórico (N)acio-
nal (AHN), Consejos, lib. 1197, f. 84 y Consejos, lib. 1.203, f. 438); Felipe III en 1617 (A.H.N., Consejos, 
lib. 1.204, f. 83, 1617) y Felipe IV en 1624. (Urtariz, 1742:100, Pragmática de 1624, ley 60, título 18, libro 
6. Ver también la ley 62 de mismo título).
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Felipe II tenía una bandeja de plata “echa de alchymia” entre las pertenencias que se 
registraron tras su muerte (Sánchez Cantón, 1956-1959: XLI). Juan de Herrera (1530-
1597), tuvo una “espada ancha y corta de Francisco de Zamora de Toledo, con tres 
canales y un lazo en la remate dellos, guarnición abentanada, puño de alquimya, bayna 
baya (Cervera Vera, 1977:144)4, una espada ancha y corta, con dos canales por ambas 
partes y en cada uno un letrero que dize Juanín Manca, puño de alchimya (Cervera Vera, 
1977: 299, otra espada ancha y corta, [...] puño de alquimya (Cervera Vera, 1977:230) 
y una sarta de quentas de menxuy con sus qüentezicas de alquimya y entre medias de 
quenta y quenta” (Cervera Vera, 1977:128).

Son tres ejemplos de personas relevantes, hasta un rey, aunque también poseían estos 
objetos personas se menos alcurnia, tal es el caso de Juan de la Fuente, cristiano de la 
Nueva Granada, que tenía “tres sortijas de oro y una cruz de oro encaxada en hébano. 
Más una cadena de alquimia (sic)con una crus de plata sobre dorada5, ni a Juan de 
Molina, que, en 1610, tenía un rosario de cristial (sic) con cuerdas de alquimia entre-
laçadas”6.

A finales del siglo XVI, los envíos de objetos decorativos hechos “de alquimia” des-
de Sevilla a las Indias se multiplican. Se mandan pasamanos7, gruesas de botones de al-
quimia8, piedesuelos y cuentas para jubones9, cuentas gordas10, anillos y gargantillas11, 
puños de espada12, etc. Este tráfico fue intenso hasta 1593, cuando Felipe II prohibió la 
introducción de objetos “hechos de Alquimia”:

4. De un inventario hecho el 17 de enero de 1597 por Francisco Montoya, siendo testamentarios Antonio 
Voto y Guillermo Bodura.

5. (A)rchivo (H)istórico de (P)rotocolos (S)alamanca, (AHPS), Protocolos, 2690, f. 762v). Declaración 
de sus bienes para la expulsión de Peñaranda de Bracamonte, realizada el día 10 de mayo de 1610.

6. AHPS, Salamanca, Protocolos, 2690, f. 762v). Declaración de sus bienes para la expulsión de Peña-
randa de Bracamonte, realizada el día 10 de mayo de 1610.

7. Diego López de Solis, vecino de Sevilla cargó catorce libras de pasamanos de alquimia a 32 reales la 
libra en la nave “la Concepción” el 30 de junio de 1590. AGI, Contratación, 1089, nº 8, 17r. También en AGI, 
Contratación, 1129, nº 6, 48r: Juan Colón, vecino de Sevilla para Fabricio Benegas: 7 libras de pasamanos 
de alquimia a 8 reales cada libra, en 1598.

8. Ruy Fernandez Pereira carga a Nueva España en la Concepción siete gruesas de botones de alquimia 
a 10 reales en 1590. AGI, Contratación, 1089, nº2, 1, 22r.

9. Francisco de los Rios, a Nueva España para entregar en el puerto de San Juan de Alvarado a Juan 
Cortes de los Rios: 13 piedesuelo de pasamanos de alquimia, 5 cuentas de alquimia falsos para jubones (96 
reales). AGI, Contratación, 1089, nº 8, 1, 42r.

10. Manuel del Río, en el barco “Nuestra señora del buen viaje”, para entregar en Puerto de Plata al 
capitán Hernández de Frías y que lo envíen a Alonso de Portes o Alonso Franco: un millar de cuentas gordas 
de alquimia por 18 reales. AGI, Contratación, 1129, nº 5, l1.27r, 1598.

11. Registro de Luís de Picón en la nao “San Francisco”, para Tierra Firme: para Antón Díaz, en el puer-
to de S. Felipe de Puerto Belo: fardo nº 16: 5 docenas de gargantillas de alquimia a 4 reales, ocho gruesas de 
anillos de alquimia a 6 reales. AGI, Contratación, 1137, nº 13, 1, 33r, 1600.

12. Registro de Bernabé Menucho para Portobelo: 50 libras de canela a 8 libras, 15 de clavos a ocho 
libras, estoraque, 40 libras de canela a o libras. En baúl 11: seis docenas de puños de espada de alquimia a 8 
reales. AGI, Contratación, 1137, nº 13, 1, 39r, 1600.
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   “Prohibimos y mandamos que no se pueda meter en estos reynos de fuera de 
ellos vidrios, muñecas y cuchillos, ni otras bugerias semejantes, ni cosas de Al-
quimia y oro baxo de Francia, brincos, engaces (sic), filigranas, rosarios, Piedra 
falsas y vidrios teñidos, cadenas, quentas y sartas de todo esto...”13.

De hecho, los testimonios de envíos de estos objetos parecen frenarse en 1592, cuan-
do tenemos noticia de un pasajero que llevaba tres libras de pasamanos de alquimia14. 
Sin embargo, dicha prohibición perdió su efectividad a la muerte del rey, volviéndose 
a relanzar en el año 160015. Aunque parezca lo contrario, fue algo habitual, llegándose 
incluso a tasar el valor de cada pieza enviada16. Y no sólo hay noticias de estos objetos 
en los listados de envíos a las Indias; su popularidad, les hace estar presente en la vida 
cotidiana peninsular. Así lo vemos, por ejemplo, entre los bienes de Juan de la Fuente, 
residente en Peñaranda de Bracamonte en 161017, o de su vecino Juan de Molina en el 
mismo año18.

En Sevilla hay noticias que, en 1533, vivía Gregorio Gonçales, “espadero y maestro 
de hazer Puños de alchymia”, y hace una petición al rey:

13. Año 1593. Esta pragmática se puede leer en Gerónimo de Urtaiz, Teoría y práctica del Comercio y 
de Marina, Madrid, Antonio Sanz, 1742, B.G.P., X-2014, cap. XLIII: “Se explican algunas providencias con 
que el Sto. Rey D. Fernando, los catholicos reyes D. Fernando y Doña Isabel, el Emperador Carlos Quinto, 
Don Phelipe Segundo y Don Phelipe Quarto protegieron y auxiliaron el Comercio y la Navegación”, p. 100, 
ley 59, tit.18, lib.6.

14. AGI, Contratación, 5236, nº 2, 7 de enero de 1592, r.64: Expediente de información y licencia de 
pasajero a Indias de Juan Luis, mercader, natural y vecino de Sevilla, con su mujer Ana Charles y con sus 
hijas Francisca y Dionisia, a Perú.

15. AGI, Contratación, 1138B, nº 7, 114r-114v: registró Vicente Buis para sí mismo en Tierra Firme. 
Doce cuentas algunas de alquimia, 1600; 1138B, nº 10, 2, 69v, 3 de marzo de 1603, Registro de la nao 
“Nuestra Señora del Rosario”: registró Martín de Solís a Tierra Firme a sí mismo. dos gruesas de botones de 
alquimia; AGI, Contratación, 1140A, nº 1 71r; 25 de junio de 1601: Registro de benito Rodríguez, vecino de 
Sevilla, en “Santa Ana” para Honduras: 3 docenas de zarcillos de alquimia a 6 reales la docena, 4 docenas 
de gargantillas de alquimia a 15 reales la docena.

16. Tassa general de los precios a que se an de vender las mercaderias en esta Ciudad de Seuilla y su 
tierra, y de las hechuras, salarios y jornales y demas cosas ... Sevilla,1627:111: “Puños de alquimia blancos 
lisos, dos reales y medio”.

17. “Yten manifestó otra mula colore a d a ,ze r ra d a .Otro macho color negr o, alto y erg u i do.Yten 
manifestó un cabestrillo de coral con quentos de alquimia ( s i c ). Una manta de marfil negra ,g u a rnecida 
con aljofar y una calabacilla guarneçida de aljofa r.Yten un rosario de coral con diez estremos de oro, y pe-
saeste y el cabestrillo como esta seis honças y una quart a . Mas otro rosario de coral conq u i n ze qüentas 
de oro, y una cruz de plata sobre dora d a , y una qüenta de cristal, y dixo pesa como esta honça y media.
Yten tres sortijas de oro y una cruz de oro encaxada en hébano.Más una cadena de alquimia ( s i c ) con una 
crus de plata sobre dora d a.” AHPS, Protocolos, 2690, f. 762v).

18. “Un rosario de cristial ( s i c ), con cuerdas de alquimia entre laçada s ; unos corales en las muñecas; 
un collar de oro con sus qüentas de oro, que son diez y seis qüentas y cinco perla s ;una ga rga n t i l l a ;una 
cadena de alxofar con treynta y nueve qüentas de oro y más sesentay ocho qüentas más pequeñas de oro”. 
AHPS Protocolos, 2690, f. 762v).
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   “por autos vista y revista de la audiencia real de esta ciudad fue declarado el 
alchymia no ser tocante al oficio de espadero ni hazer puños della. Y por que hay 
muchas personas que pretenden hazer puños de alchymia sin las saber hazer de 
lo cual resulta daño y perjuicio a las personas que los compran y de aber examen 
del dicho oficio se seguiria utilidad y provecho.

   Pido y suplico A Vtra. Señª sea servido de mandar que se hagan ordenanças 
en lo tocante a dicho offº de hacer alchymia y que aya examen como los demas 
oficios sobre que pido justicia”19.

METALÚRGICA ENTRE LAS DOS ORILLAS

Era un bello día de luz clara, de sol,
de oro. El oro va hacia él: es el Hombre
Amarillo. Y las cabelleras rubias también
van hacia él: es el Hombre de Oro.
 (Rubén Darío, “El hombre de oro”)

La Sevilla del Quinientos ni estuvo ajena a las ideas desde fines de la Edad Media, 
cuando surge una conciencia especulativa que afecta menos a los alquimistas que a 
quienes pretenden servirse de ellos en su propio beneficio (Castillo Martos, 2006:59-
86). La idea de la obtención de oro se superpone a la intención de que dicho oro se 
utilice como piedra de toque que sirva de testigo de haber alcanzado el fin trascendente 
perseguido por el alquimista al emprender la Obra.

Del mismo modo, la obsesión por alcanzar la inmortalidad o, al menos, la prolon-
gación de la vida y la supresión de las enfermedades, sustituye a la de la obtención 
trascendente del elixir capaz de realizar ese milagro de la naturaleza. Es sobre todo 
entonces cuando surgen poderosos jerarcas que recurren a los alquimistas en su propio 
–e hipotético- beneficio y que, a cambio de facilitarles la posibilidad de entregarse a su 
práctica sagrada, esperan de ellos la obtención de esa sustancia pura: piedra, elixir o 
proyección, que les permitirá enriquecerse con el oro -o, en su caso, con la plata- que 
sean capaces de producir, o la de esa otra sustancia presuntamente milagrosa que les 
podrá prolongar la juventud.

Lo mismo que sucede en la práctica totalidad de Europa, en los reinos españoles 
anteriores a la unidad política de la Península Ibérica se dan ya casos de esta suerte de 
mecenazgo alquímico esencialmente opuesto, aunque no por eso necesariamente enemi-
go, de la doctrina cristiana con la que todos comulgan. Hay abundante documentación 
que prueba que reyes como Juan I el Cazador, monarca de la Corona de Aragón (1350-
1395), tuvo a su servicio alquimiyares como, maese Durán Andreu, Bernat Tolván y 
Jaume Lustrach, al parecer sin éxito palpable. Se conoce que, al menos, el último siguió 

19. Oficio sin fecha. Biblioteca Capitular-Colombina de Sevilla. Fondo documental de José Gestoso, t. 
I, fº 217-218.
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trabajando en la Obra cuando murió Juan I y subió al trono su hermano Martín el Hu-
mano.

El nuevo rey, sin embargo, se cansó pronto de no ver resultados positivos de aquellas 
experiencias y mandó llamar a la corte de Barcelona a Lustrach, dispuesto a hacer en él 
un escarmiento por la estafa de la que creía ser objeto. Sin embargo, se limitó a dejarle 
marchar a instancias de su esposa, quien al parecer recibió constantes súplicas para la 
indulgencia por parte de influyentes seguidores de la doctrina de Llull, y tal vez le hi-
cieron ver la auténtica trascendencia del trabajo alquimista, independientemente de que 
se tradujera en la obtención de oro material.

Peor suerte corrió, en tiempos de los Reyes Católicos, el alquimista Fernando de 
Alarcón, natural de Cuenca, contratado por el arzobispo de Toledo don Alonso Carrillo 
para que hiciera oro con el que pagar las obras de caridad que el prelado quería hacer, 
según Hernando del Pulgar. Si fue con ese fin o con otro más inmediato y egoísta, no se 
sabe. Lo cierto fue que, pasado el tiempo, el arzobispo pudo comprobar que el dinero in-
vertido en el trabajo del alquimista lo perdió. Así que lo llevó a juicio, fue condenado a 
muerte, y el pobre filósofo conquense fue decapitado en la plaza toledana de Zocodover.

El interés de Carlos V estaba dividido entre la Magia y la Alquimia, como lo de-
muestra el hecho de rodearse de personas como Dee y Agrippa de Netteshem cuyas 
personalidades veremos en seguida. Desde los primeros años del siglo XVI, y más en 
el Renacimiento, se marca la transición entre Alquimia y Química, transición que por 
su lentitud propició cierto solapamiento entre ambas. Salvo los alquimistas-adeptos que 
continuaron aferrados a las normas tradicionales, la mayoría de los practicantes de la-
boratorio, poco a poco, fueron considerándose alquimistas-químicos y más tarde, más 
químicos que alquimistas. Buscaban una utilidad práctica en sus manipulaciones, dejan-
do a un lado la laboriosa y casi quimérica obtención de la Piedra Filosofal, o la conse-
cución de místicas y poco explicables transformaciones espirituales del operador, lo que 
proporcionó el descubrimiento de nuevos productos químicos de utilidad práctica, con 
los que se comenzó a colocar los cimientos de lo que, posteriormente, sería la Química 
Técnica (Arribas Moreno, 1991:105, 139 y 187). John Dee (1527-1608) (Clulee, 1971), 
se interesó por la Filosofía Natural, incluyendo la Alquimia y la Química, y su entusias-
mo por las Matemáticas y la Geometría le llevó a la convicción que podría aplicar sus 
principios para estudiar alguna faceta de fenómenos naturales, incluso pensó usarlos 
para la determinación cualitativa de compuestos medicinales.

Asimismo, Carlos V nombró al alquimista Enrique Cornelio Agrippa de Netteshem 
su cronista oficial, quien escribió el tratado De Occulta Philosophia, uno de los hitos 
de la literatura alquímica de su tiempo, dedicado al abad Trithemio, de quien se afirma 
que fue un gran iniciado.

La magia tenía por objeto el estudio de las fuerzas de la naturaleza, unida al arte de 
curar, era considerada como una ciencia secreta. Se atribuían a la acción de espíritus 
invisibles, las manifestaciones de la vida orgánica y los grandiosos fenómenos de la 
naturaleza. En uno de los inventarios que se hicieron tras la muerte del emperador, se 
mencionan “dos piedras filosofales que le regaló el doctor Beltrán”, quien se dedicaba 
a la Alquimia, al parecer con éxito, cuyos experimentos eran conocidos por Carlos V, 
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y es posible que el emperador conservara éstas por motivos supersticiosos, o como 
piedras preciosas; también poseía pequeñas cantidades, no especificadas, de polvo de 
proyección.

Hasta se ha dicho que, en sus últimos años mantuvo contacto con la Alquimia espa-
gírica a través de su médico boloñés Leonardo Fioravanti, que siguió al servicio de su 
hijo Felipe II en el laboratorio de la Botica de El Escorial (García Font, 1974:207-210), 
para obtener la piedra filosofal considerada una panacea universal en su mayor grado 
de perfección: según Roger Bacon una sola parte de ella bastaba para convertir en oro 
un millón de partes, o según Raimond Llull, mil millones de partes de metal común; sin 
embargo para Basilio Valentín sólo ascendía a 70 partes de metal común, y según John 
Price, último fabricante de oro del siglo XVIII, dicho poder era sólo de 50 a 60 partes. 
Para preparar la piedra filosofal, era preciso ante todo obtener la primera materia, la 
tierra virgen, sólo podía descubrirse por los iniciados. Adquirida esta tierra, dice Isaac 
Hollandus, la preparación de la piedra filosofal, no es más que un trabajo de mujer, un 
juego de niños (Liebig, 1853:276).

Hacia la mitad del siglo XVI las creencias alquímicas tenían buena acogida en dis-
tintos niveles de la sociedad española (Goodman, 1990:17-57), aunque algunos histo-
riadores españoles han afirmado que España en aquella época estaba exenta de magia 
y esoterismo y que sólo la practicaban gente procedente del mundo rural y de mala 
intención. Este panorama ha sido invalidado por historiadores como Caro Baroja, que ha 
demostrado la difundida participación de españoles en prácticas esotéricas y alquímicas. 
En este aspecto, la sociedad española no fue diferente a la de Francia, Italia o Alemania, 
donde había predilección por la alquimia, y sectores minoritarios de la sociedad por la 
superstición, el esoterismo y las creencias religiosas ortodoxas. La palabra superstición 
hay que usarla con cuidado, y aquí no es anacrónica. En el siglo XVI se empleaba por 
quienes pretendían erradicar las creencias sospechosas, o para designar a los practican-
tes de las ciencias esotéricas que deseaban justificar sus actividades como lícitas.

En Sevilla había tradición alquímica desde la época árabe, por ejemplo, se sabe que 
en el siglo VIII, Jabir Ibn Hayyan (Geber) estuvo en Sevilla, y parece ser que fue donde 
habló de la relación entre su alquimia y la teoría pitagórica, según la cual los números 
son la base no sólo del Universo sino de todo lo que éste contiene, así pues, la materia 
estaría compuesta por los cuatro elementos y las cuatro propiedades estarían ordenadas 
en proporciones variables de los números 1, 3, 5 y 8 pero con el total invariable de 17; 
consideraba, pues, que toda la materia es esencialmente una (Stapleton, 1953).

De tiempo posterior es una copia de la obra Paracélsica admirable de la P. PH. Cuya 
materia es el mercurio, sacada por Amador de los Ríos y que más tarde dio a la luz en 
las Notas de su Historia crítica de la literatura española, comentada por Tomás Antonio 
Sánchez con el título En el códice de Sevilla (Luanco, 1980:107-112). Una copia de la 
misma es hoy propiedad de la Academia Sevillana de Buenas Letras. Y una copia de Las 
Coplas de D. Luis Centelles parece ser que la tenían los jesuitas de Sevilla, orden que 
estaba atenta al fin perseguido por los que se decían iniciados en el secreto de la Piedra 
Filosofal (Luanco, 1980:170).
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Digamos por otra parte, que Juan de Herrera dejó su impronta en varios edificios sevi-
llanos: La Casa Lonja, o Lonja de Mercaderes (Marín Fidalgo, 1992. Morales Martínez, 
1992. Pérez Escolano, 1992), mandada fabricar por orden de Felipe II, tuvo a Herrera 
como primer arquitecto y diseñador, pero Juan de Minjares, su discípulo, ejecutó la obra 
y alteró la traza primitiva de Herrera (Arana Valflora, 1789:81-82. González de León, 
1973:90-92). Entre los edificios sevillanos que se atribuyen a Herrera están el monasterio 
de San Jerónimo, fundado en 1414, y construido en 1603 por dos religiosos de la casa, 
Fr.Bartolomé de Calzadilla y Fr. Felipe de Morón, siguieron en su diseño la austera gra-
vedad artística de Herrera (González de León, 1973:491-494. Gestoso Pérez, 1984:542-
543) y el convento y templo de la Compañía de Jesús (González de león, 1973:202-204. 
Gestoso Pérez, 1984:69-77) en la antigua calle de la Compañía, actual Laraña, labrado 
en la década de 1560, aunque para algunos lo trazó el jesuita Bartolomé de Bustamante.

Por los trabajos que desarrolló Bartolomé de Medina en su ciudad natal, Sevilla, 
sospechamos que imbuido por las ideas alquímicas que circulaban por ella, tenía que 
conocer los antecedentes de la amalgamación para obtener plata en estado metálico 
(Castillo Martos y Lang, 1995: 71-95), y el azogue elemento imprescindible para el pro-
ceso. Los alquimistas medievales mostraron interés por el mercurio y la amalgamación 
con la plata en sus prácticas de transmutación, pero no prepararon la amalgama como 
objetivo final. Uno de los antecedentes alquímicos es el Libro del Tesoro, atribuida a Al-
fonso X20, donde se habla de las amalgamas y describe un procedimiento para obtener 
óxido de mercurio (HgO).

El ambiente alquímico que debía respirarse en esta ciudad, “puerto y puerta de Amé-
rica”, se puede afirmar por la nómina de libros que aparece en la ya nombrada Biblio-
teca Capitular-Colombina, fundada, como sabemos, por Hernando Colón. Y, cómo no 
pensar que en Sevilla hubiera un número crecido de cultivadores del Arte, si hay en ella 
muchas obras desde la primera mitad del siglo XVI21, por ejemplo: Alchimia earte qual 
cusui región dice. A chimie est quo Compars. Alchimie opuscula (de mano en latin y 
español).

Arnaldo de Villanova: Zardino de alchimia entoscano. De secreti nature (de mano). 
Herbolarium. Omnia Opera. Aphorismis manuscripts. Arnandus de anandis contra al-
chimi.

Raimundo Lulio (Llull): De Cabalistic. De Quinta esencia. Ars generalis. Alchimie 
varia fragmenta en español (y de mano). Practica super lapidem Philosopharum / Codi-
cillum: et alius. De secretis nature libri duo.

Alberto Magno: De causis propirtatti elementorum. De animalibus. De secretis na-
ture (de mano). De proportionibus. De cientiades. Tratattus Alchimie manuscripts. Her-
mes egiptins quem trismegistum vocant.

Geber: Suma de … et suma magna alchimie. De mineralibus et liber … et de inves-
tigatione magistery. Guillelmus Ocham.

20. MENéNDEZ PELAYO en su obra La ciencia española advirtió que era una obra apócrifa indebi-
damente atribuida a Alfonso X. Pero el padre Sarmiento en Memorias para la historia de la poesía dice que 
hay dos obras con el título de Thesoro del rey.

21. Biblioteca Capitular-Colombina, Libro Registrum B.
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Colección de almanaques astrológicos: Almanach Alphonsi doctoris medicine (en 
español, de mano). Almanach anni 1534 (in gallia). Almanach conjunction. Alamanach 
ex veris atq correctis meis tabulis calculatu. Almanach lune inneniende cum taxillos. 
Almanach nonñ (in toscazo). Almanach perperum (in figmus). Almanach pour xi ans la 
data de lannee lesbran doris. Almanach p. si annis tabula nobi lunnii.

Philipp Ulstadt: Coelum philosophorum sen De Secretis naturae liber/… Tractatus 
Medicinae s. XV (1452-1453) [Alchimia] Inc: Cum ovnis philosophia sine scientia in-
utilis et vacua. Inc: Item sunt 3 lapides in arte ista et pulieres.

ALQUIMIA Y MINERÍA-METALURGIA

Enrique IV (1553-1601, reinando desde 1582 fue patrono de alquimistas en Francia 
para que vieran la relación que pudiera haber entre la alquimia y las labores relaciona-
das con la minería y metalurgia, además de la medicina parecelsiana. Como otros mo-
narcas coetáneos, el interés no era meramente intelectual y teórico sino que quería saber 
de los trabajos empíricos desarrollados por los especialistas, e indagar lo posibilidad de 
obtener plata y oro alquímico para usarlos como moneda de pago. En el tema que nos 
ocupa es de reseñar que estableció un departamento de minería en el gobierno, su di-
rector fue Martin Ruzé, a quien Jean Beguin dedicó, en 1608, la edición Novum lumen 
de Sendivogius. Este pragmatismo es similar al que inspiró el mecenazgo de monarcas 
y nobles en las cortes europeas, por ejemplo está el caso de Cosimo I de Medici, en la 
Toscana, treinta años antes.

El siglo XVI es nombrado, entre otros topónimos como hemos dicho, “el siglo de las 
minas” y no solo por las americanas, también estaban las del Tirol austriaco, una de las 
más importantes zona minera del momento, que llegó a ser llamada “madre de todas las 
minas”. En 1564, el propietario principal era la familia de los banqueros Függer (Fúca-
res), que a su vez eran los que explotaban las minas de cinabrio en Almadén, España, y 
se sabe que contrataron alquimistas para que trabaran en sus laboratorios: tal es el caso 
de los Schönberg en Almadén, en su primera época, y Michael Polhaimer que inició sus 
trabajos, 1594, por iniciativa de Sigmund Friedrich Függer en un laboratorio a 12 millas 
de Viena.

Asimismo, en dicha centuria, se dio también una estrecha interacción entre alquimia 
y minería, siendo la materia principal que aborda un manuscrito, de 1534, que se escri-
bió en Schwaz (Tirol) por Michael Cochem: Kuntsbuch, sobre el que volveremos para 
detenernos en él.

Por otra parte, en los socavones de las minas de Oberstockstall se encontraron nu-
merosos objetos relacionados con la minería: muchos minerales, algunas aleaciones, 
pequeñas estatuas de mineros empujando vagonetas llenas de mineral, y aparatos de 
laboratorio alquimista, lo que demuestra la unión minerales, minería y alquimia que se 
estableció en el siglo XVI, lo que constituyó uno de los desarrollos más importantes 
para la evolución de la química como ciencia, resultado de los ensayos realizados y el 
instrumental empleado (Figuras 2, 3, 4, 5, 6 y 7).



353

FIGURA 2
DOS COPELAS DE CENIZAS y UNA MUFLA

FIGURA 3
UN ALAMBIQUE y UN FRASCO TUBULAR ENCONTRADOS EN UNAS ExCAVACIONES. 

AQUÍ APARECEN COMO SE USÓ EN LA DESTILACIÓN). ALAMBIQUES DE LOZA y
MATULA ECONTRADA EN ExCAVACIONES
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FIGURA 5
RECIBIDOR DE LOZA USADO EN LA PRODUCCIÓN DE ÓLEUM ANTIMONII

(TRICLORURO DE ANTIMONIO). EN SU INTERIOR SE HAN ENCONTRADO RESIDUOS
DE SUS ÓxIDOS

FIGURA 6
APARATO PARA PREPARACIONES IATROQUÍMICAS, MENCIONADOS POR PARACELSO
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FIGURA 7
ALGUNOS APARATOS DE LABORATORIO, SIGLO xVI, DESCUBIERTOS

EN OBERSTOCkSTALL

Comoquiera que la minería está unida a la inversión de mucho dinero, y por consi-
guiente a su rentabilidad, era necesario analizar concienzudamente todos los minerales 
para conocer los porcentajes de metales preciosos que contienen, de esta información se 
decide si es conveniente o no seguir con la explotación de una mina. Un error produciría 
grandes pérdidas económicas, por lo que se debe emplear un delicado equilibrio entre 
sofisticados cálculos y las condiciones en las que debe realizarse las reacciones, las cua-
les deben ser reproducibles y que el método esté bien descrito. Los ensayadores, en ese 
tiempo, sabían los diversos métodos docimásticos para examinar la cantidad de metal 
precioso en los minerales: vía seca por un lado, y con ácidos por otro. Los soberanos 
del siglo XVI, que eran los propietarios de las minas ordenaban a sus alquimistas que 
probaran y ensayaran hasta obtener el mejor método para esos fines.

Era común que emperadores, príncipes y arzobispos, en el s. XVI, tuvieran sus pro-
pios laboratorios, dándose cambios de información entre ellos: el laboratorio Kirchberg 
(Oberstockstall), por ejemplo, tuvo contactos con Wilhelm von Rosenberg, en Bohemia, 
emperador Rodolfo II, en Praga, archiduque Ernst de Baviera, administrador de Salz-
burgo durante varios años, entre otros y monarcas, entre ellos Felipe II.

Es una pena que por dos fuegos en Passau se perdieran escritos de los laboratorios 
de Oberstockstall. Investigaciones recientes en la Biblioteca Nacional de Austria han 
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llegado a la conclusión que el Códice 11.352 es una carta de un alquimista contempo-
ráneo vienes paracelsiano. De las recetas de este manuscrito sabemos como obtenían 
el oro potable, quizás de manera similar a como sucedió en Oberstockstall. El escritor 
mencionado se encontró con el alquimista H. D. Agricola. Es plausible que se refería al 
Dr. Johannes Agricola, que más tarde estuvo en el laboratorio del archiduque Leopold 
Wilhelm de Austria, esto fue en la década de 1610, pues consta que en 1613 estuvo en 
Viena.

Interesante para nuestro trabajo resulta el hecho de que hasta ahora se había argu-
mentado que el laboratorio de Oberstockstall había sido abandonado en 1612, pero hay 
que reconsiderarlo. Johannes Agricola describe el encuentro que tuvo con un noble rico 
noble en la baja Austria, quien gastó mucho dinero para sintetizar oleum antomonii; y 
con otros personajes, entre ellos Johann Jakob von Lamberg, probablemente el último 
alquimista que trabajó en el castillo de Oberstockstall, y fue el sucesor de Sigmund 
Friedrich Függer, en 1595. Por recientes investigaciones sabemos que entre 1570 y 1620 
hubo varios alquimistas trabajando en la baja y alta Austria y en Viena siguiendo las 
ideas de Paracelso.

Los príncipes y nobles de países de la Europa central que tenían minas en sus territo-
rios, hemos visto que mantenían estrechas relaciones con alquimistas, tal fue el caso del 
duque Friedrich von Württemberg, en Stuttgart, que, en 1601, contrató a Hans Heinrich 
Nüschler, alquimista ciego suizo. Estos contratos se establecieron porque en la temprana 
Edad Moderna europea la práctica alquímica entraba en una cultura contractual. En la 
baja Edad Media las cortes compraron partes de las compañías mineras que explotaban 
los recursos mineralógicos en sus territorios, con la esperanza de obtener alta rentabi-
lidad de una industria que se consideraba crucial en sus territorios. Similarmente, en el 
siglo XVI, ellos se involucraron con los procesos alquímicos en la confianza de poten-
ciar la economía de su país, por una parte, y por otra consolidar la autoridad política 
(Principe, 2007:8, 173, 177-178).

Kuntsbuch de Michael Cochem es un manuscrito del año 1522 que trata de alquimia 
y minería, se encuentra en la Biblioteca de Vadiana, en el cantón suizo St. Gallen, donde 
hay un rico repositorio de impresos y manuscritos, uno de ellos es el citado manuscrito, 
el cual se halla junto a otros e incunables de mediado el siglo. Esta Biblioteca se remon-
ta a los años en que Bartolomé Schobinger (1500-1585), un rico comerciante propieta-
rio de industrias de hierro, textiles y mineras, confió en los conocimientos alquímicos 
para este último quehacer, por lo que coleccionó importantes escritos de esta materia, la 
biblioteca que formó la donó su nieto, Sebastián Schobinger, a la ciudad. Algunos de los 
manuscritos alquímicos datan del siglo XIV, el más antiguo (Ms. Vadiana, 300) es uno 
en pergamino de dicho siglo, al que acompañan obras clásicas de Avicena, de Geber, y 
posiblemente, la copia más antigua conocida de los comentarios a la Tabla Esmeralda 
compuesto por Hortulanus. También obras de Raimundo Lulio incluyendo algunas en 
español y en catalán.

El mayor número procede de la primera mitad del siglo XVI, y comprende una serie 
muy amplia de temas alquímicos: técnicas a emplear en el laboratorio para la fabrica-
ción de colores y el tratamiento de la materia prima, procedimientos orientados a la 
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transmutación alquímica, la medicina alquímica o iatroquímica paracelsiana, y lo que 
más interesa aquí, procesos de metalurgia de metales preciosos. Entre estos se encuentra 
un volumen con cuatro manuscritos (Ms. 403, 407, 408 y 428), el más importante para 
el tema que tratamos es el Ms. 407, con Liber Trinitatis y el Kunstbuch de Michael Co-
chem, que según los historiadores es el más interesante, consta de 323 hojas de papel de 
16 x 10 cm, versa sobre la tradición alquímica en la zona minera del Tirol austriaco, en 
especial Schwaz. Y no se refieren sólo al progreso técnico y la alquimia metálica, sino 
también a la iatroquímica paracelsiana.

De Cochem poco sabemos, más allá de que era afín a las ideas de Paracelso, y había 
vivido en Schwaz atraído por las minas y metalurgia de plata y cobre que había en la 
zona. Parece que no tuvo la oportunidad de copiar textos alquímicos originales para su 
uso en el laboratorio.

Kuntsbuch pertenece a la literatura alquímica de la época, es un compendio que 
incluye recetas de alquimia y las instrucciones para la práctica diaria en el tema de la 
metalurgia y los metales, mezcladas con prescripciones médicas paracelsianas. Conte-
nía el trabajo químico original combinado con el adquirido por la experiencia técnica de 
cada laboratorio. También otras características del manuscrito es que no tiene redacción 
enigmática cifrada, sino accesible al adepto. El manuscrito pertenece al género de los 
libros del Arte que comenzaron en la Edad Media y florecieron hasta bien entrada la 
época moderna, presenta el estilo de los pioneros de ellos en esta materia.

La alquimia y la minería del siglo XVI fue algo emergente entre los profesionales 
dedicados a la alquimia cortesana y los adeptos pertenecientes a diversas escuelas o cír-
culos, según se muestra en Berg-, Probier- und Kunstbüchlein, escrita en 1926 por Ernst 
Darmstädter, y publicada en Munich.

En la citada Biblioteca, además del manuscrito visto, existe una versión impresa en 
1534, incluida en los libros que componen Alchimi und Bergwerck (editado en Stras-
burgo por Jacob Cammerlandern, con prólogo de Peter Kerzenmacher), y se considera 
Guía práctica para los alquimistas interesados en la metalurgia: preparación de cinabrio, 
lapislázuli, verdín y blanco de plomo. En otros capítulos hay referencias al tártaro, a los 
álcalis, bórax, ácido nítrico, y otras sustancias entonces importantes para usos prácticos. 
Uno de los procesos a los que presta especial atención es de fundición para obtener 
metales. Una de las partes que más atención nos merece son las instrucciones para los 
procesos de recuperación de plata y el oro con el uso del mercurio, extraído el cinabrio. 
Entre las páginas 156 r - 206 r Incipiunt secreta antiquorum phylosofprum se encuen-
tran descritos los trabajos con alambique de tres pies sobre fuego (tribikos), calcinación, 
destilación, sublimación, filtración. En las páginas 254 r - 259 v, cuando trata del proce-
so alquímico se habla del uso de mercurio en distintas formas.

El contenido de las versiones impresa y manuscrita es casi idéntica, no obstante, pre-
senta algunos matices diferenciadores entre ellas que no afectan a la esencia misma de 
la obra. Una peculiaridad, no menor, llama la atención: el manuscrito contiene dibujos, 
con líneas simples, de hornos, frascos y otros dispositivos de laboratorio que ilustran 
lo que se expone, lo cuales no aparecen en la versión impresa. En cambio, el editor de 
Alchimi und Bergwerck para hacer que el texto fuera más comprensible por un público 
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amplio, añadió algunas observaciones preliminares y al ordenar los títulos y el conte-
nido de los capítulos de manera distinta a como aparecían en el manuscrito, a veces no 
resulta completamente congruente al eliminar o agregar, incluso reemplazar capítulos 
que aparecían en la versión original de Cochem, es el caso de los capítulos 7-11 que son 
reemplazados por otras instrucciones. En la parte que trata de los procesos con oro y 
plata, hay coincidencia entre ambos escrito y la concordancia y discordancia entre una 
versión u otra se ha publicado en una tabla por Urs Leo Gantenberein, (2000:47-56).

La Biblioteca del cantón suizo posee una importante colección de manuscritos alquí-
micos, que necesitan un estudio más profundo y meticuloso que el hecho hasta ahora, 
aunque se dispone de un catálogo detallado. Entre los escritos que esperan una inves-
tigación rigurosa está el corpus de cuatro volúmenes que contienen varios tratados de 
alquimia, sobre todo los escritos por el no muy conocido alquimista Michael Cochem.

Por lo hasta aquí expuesto, es razonable pensar que habrá sido más que posible que 
estos escritos llegaran a la Sevilla del quinientos, donde proliferaban círculos de adeptos 
con maestros alemanes y flamencos, de donde procedía el alemán Maese Lorenzo, de 
quien decía Bartolomé de Medina que había aprendido como sacar plata de sus mine-
rales con el mercurio. Cabe interpretar de esta cita de Medina que él era un adepto y 
Maese Lorenzo su maestro.

A los círculos alquímicos sevillanos debieron llegar los manuscritos y obras de im-
prenta en los que se describían y explicaban los procesos alquímicos implicados en la 
minería y metalurgia de metales preciosos, principalmente los relacionados con plata, y 
el método mejor para extraerlo de sus minerales, que no era otra que la amalgamación. 
No en balde son muchos los trabajos relacionados con el mercurio que se exponen en 
los escritos de la Vadiana. Además, el proceso de la amalgama es conocido desde la 
antigüedad, y en los laboratorios de los alquimistas se practicaba con frecuencia. Por 
tanto, la hipótesis que he venido planteando sucesivamente en libros, artículos y confe-
rencias queda confirmada ahora.

CONCLUSIÓN

Unir las claves expuestas y poner al descubierto su realidad no ha dejado de ser una 
labor ardua. Pero, sin duda, tales claves existían y solo faltaba asociarlas conveniente-
mente para que permitieran descubrir evidencias que siempre tratan de escabullirse en 
la oscuridad testimonial que suponía la carencia de documentos públicos o privados que 
podrían confirmarlas. Ante esta circunstancia nos preguntábamos si la historiografía tie-
ne derecho a negar su existencia por el hecho de que carezcamos de esa documentación.

La obstinación en la búsqueda ha dado frutos, y una de les claves era el reconoci-
miento por parte de los investigadores la existencia en la Sevilla del quinientos de un 
grupo de alquimistas centroeuropeos, alemanes y flamencos principalmente, que ense-
ñaron la prácticas metalúrgicas a quienes las llevaron a la América Hispana, esencial-
mente para la minería y metalurgia argentífera. Y como suponíamos tal era el caso de 
Bartolomé de Medina, que en las minas de Pachuca (Nueva España) puso en marcha 
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el método de amalgamación de minerales de plata a gran escala, proceso por el que 
se obtuvo la gran parte de la plata americana durante el período virreinal hispánico. 
Método que según él mismo aprendió de Maese Lorenzo, alemán afincado en Sevilla, 
¿alquimista?, a la luz de lo expuesto podemos responder afirmativamente. Hoy todo 
induce a pensar que en la sociedad sevillana, recién renacentista, la filosofía de la natu-
raleza ofrecía la imagen de la realidad exterior entretejiendo directamente las formas de 
la imaginación subjetiva. “Junto a la observación exacta son los deseos individuales y 
las sugestiones de la voluntad los que determinan la concepción e interpretación del ser 
exterior” (Cassirer, 1979: 226). Estas observaciones caracterizan una peculiar actitud 
frente a la realidad externa y tienen plena validez en el ámbito estricto de la alquimia, 
que tomará en el Renacimiento la configuración de una vasta síntesis de materiales, 
a veces heterogéneos, que se materializan en colecciones de obras sobre el Arte. El 
hombre de la época concebía a la naturaleza como un organismo universal cuyas partes 
se hallan mutuamente relacionadas y condicionadas. La alquimia paracelsiana opinaba 
que el mercurio y el azufre son la materia que origina los metales. El proceso de amal-
gamación de Medina, se fundamenta en el principio alquímico, objetivo de muchos 
laboratorios para transformar artificialmente metales comunes en metales preciosos, y 
hoy día vemos como la metalurgia moderna con una terminología química propia tiene 
reminiscencia de una época pretérita: de la Alquimia.
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LA CIENCIA SE NUTRE DE LA IMPERFECCIÓN.
REVOLUCIONES CIENTÍFICAS Y PARADIGMAS
SEGÚN THOMAS kUHN

Por el Prof. D. Manuel Castillo Martos,
Catedrático Emérito de Historia de la Ciencia.

Conferencia pronunciada
el día 8 de abril de 2013.

Todo en el Universo evoluciona. Y para 
los sabios, el oro es el metal más evolucio-
nado. No preguntes por qué; no lo sé. Sólo 
sé que la Tradición siempre está segura. Lo 
que ocurre es que los hombres no interpre-
taron bien las palabras de lo sabios. Y en 
vez de símbolo de evolución, el oro pasó a 
ser la señal de la guerra.

Paulo Coelho

Resumen

La imperfección que nos rodea no es ajena a la ciencia. Los científicos son quienes 
han sido más conscientes del valor de la imperfección, pues le ayuda a convivir con la 
incertidumbre y abandonar la ecuación sabiduría=certeza, que origina el fundamenta-
lismo.

Con la revolución científica y los paradigmas se interpreta el desarrollo de la Ciencia 
puntuado por discontinuidades creativas. Asimismo, es importante estudiar la tempora-
lidad en que se produjeron los hechos revolucionarios.

En Thomas Kuhn se aprecia una carga teórica de los hechos, especialmente cuando 
critica a la antigua historiografía, y sobre todo al plantear las dudas y dificultades a 
que llevan las preguntas y tesis tradicionales, en especial, el carácter acumulativo de la 
ciencia. Por otra parte, Kuhn establece el modelo teórico del rupturismo, al proponer la 
sustitución, en nuestra concepción del desarrollo de la ciencia, de la evolución hacia lo 
que deseamos conocer por la evolución a partir de lo que conocemos.

Los paradigmas kuhnianos distinguen las ciencias de la naturaleza entre ciencias clá-
sicas o matemáticas y ciencias baconianas o experimentales. Otra aportación de Kuhn 
ha sido a la historia Internalista y Externalista. En el nuevo externalismo auspiciado por 
Kuhn hay un fuerte componente de la sociología de la ciencia.
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Abstract

The imperfection that surrounds us is no stranger to science. Scientists are those 
who have been more aware of the value of imperfection, because it helps you to live 
with the uncertainty and leave the equation wisdom = certainty, which originates the 
fundamentalism.

With the scientific revolution and the paradigms of science development punctuated 
by creative discontinuities is interpreted. It is also important to study the temporality in 
which occurred the revolutionary events.

Thomas Kuhn shows a theoretical facts load, especially when he criticizes the an-
cient historiography, and above all to raise doubts and difficulties that have questions 
and traditional thesis, in particular, the cumulative nature of science. On the other hand, 
Kuhn set the rupturism theoretical model, proposed the replacement, in our conception 
of the development of science, the evolution towards what we want to know the evolu-
tion from what we know.

Kuhnian paradigms are the Sciences of nature between classical or math and Scien-
ces baconianas or experimental. Another contribution of Kuhn has been to the Interna-
lista and Externalista history. There is a strong component of the sociology of science at 
the new externalism sponsored by Kuhn.

LA CIENCIA NO ES PERFECTA, SE NUTRE DE LA IMPERFECCIÓN

Todo lo humano es histórico y la historia real muestra el cuadro de una amplia plu-
ralidad de culturas, las cuales por su mera existencia, mutuamente se relativizan y neu-
tralizan toda pretensión de universalidad normativa de una de ellas frente a las demás. 
De esta intuición nació el impulso para el más audaz cambio que hizo el hombre, y que 
contribuyó en gran medida, a que en la Grecia clásica comenzara la sistematización del 
pensamiento y la separación de lo mágico y religioso del logos para observar la natura-
leza, y entender de qué estaba compuesta. El interés por comprender la materia que le 
rodeaba le llevó a experimentar para responder a las preguntas que se hacía. Si esto se 
hizo primeramente en Mileto, con Tales, pronto trascendió a los laboratorios alquími-
cos, hasta que en el siglo XVIII pasó a formar parte de la ciencia que se independizaba, 
la Química, y desde mediado el siglo pasado formar parte de los estudios más actuales 
e innovadores tendentes a desentrañar la parte más íntima de materia.

Estos pasos se han dado por la imperfección que nos rodea, imperfección a la que 
la ciencia no es ajena: lejos de ser un problema constituye un motor indispensable para 
aspirar a mejorar continuamente, y es lo que la ciencia ha hecho y sigue haciendo con 
el poder de la razón para elevar la condición humana, siguiendo los postulados de la 
Ilustración dieciochesca, y por otra parte como ciencia transdisciplinar, con uno de los 
objetivos: servir a la cultura general y contribuir a la destrucción de las supersticiones 
y dogmatismos que permanecían enquistados en la mentalidad e imaginario popular.
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Los científicos son quienes han sido más conscientes del valor de la imperfección, 
porque la ciencia mejora continuamente explicaciones imperfectas de la naturaleza. 
Veamos ejemplos:

– De la teoría imperfecta del flogisto a la teoría de la combustión de Lavoisier.
– Laplace, en 1814, escribió que la física newtoniana era el poder absoluto, y si 

fuera tan amplia como para someter a análisis todas las fuerzas que animan la 
naturaleza, podría interpretar los movimientos de los cuerpos más grandes del 
universo y los más pequeños de los átomos.

– En 1894, Michelson, premio Nobel de Física en 1907, sostenía que probable-
mente la mayoría de los grandes principios básicos hayan sido ya firmemente 
establecidos y que haya que buscar los futuros avances sobre todo aplicando de 
manera rigurosa estos principios, “las futuras verdades de la Física se deberán 
buscar en la sexta cifra de los decimales”.

Pero, hubo descubrimientos que revolucionaron ese pensamiento: en 1895, Rönt-
gen descubría los rayos X, en 1896, Curie la radiactividad. Entre 1905 y 1915, las dos 
teorías de la relatividad de Einstein, la especial y la general. Entre los tres destruyeron 
el mundo newtoniano, tan firme y seguro como se consideraba, y dieron entrada a la 
mecánica cuántica.

Si la teoría general de la relatividad es uno de los pilares en los que se fundamenta 
la física actual, y describe las grandes escalas –el comportamiento de planetas, estrellas, 
galaxias y sus interacciones gravitatorias-, el otro es la mecánica cuántica que rige el 
mundo subatómico, estudiado por la Física y por la Química, temática comprendida en 
Química Inorgánica y Química Física.

En otro orden de cosas: en la actualidad nos vemos abocados a una nueva definición 
de planeta, toda vez que a la Tierra le ha salido un compañero de viaje en su travesía 
alrededor del Sol: es un objeto de unos 300 m de diámetro, que pertenece a los denomi-
nados asteroides troyanos, que, a diferencia de otros cuerpos menores de nuestro Siste-
ma Solar, mantiene una órbita estable. Su existencia se presuponía pero hasta ahora no 
había sido observado. Su trayectoria es similar al trazado por un muelle cuyo eje central 
fuera la órbita terrestre.

El hallazgo, según Martin Connors, investigador de la Universidad de Athabasca 
(Canadá) y principal responsable del descubrimiento, confirma que nuestro planeta Tie-
rra puede tener otros troyanos en su órbita, lo cual puede ayudar a comprender como se 
formó la Tierra, y a responder ¿es la Tierra un planeta?

Para la primera cuestión se parte de que la Tierra es geológicamente muy activa, con 
lo que ha destruido muchas evidencias de su nacimiento; incluso la Luna tampoco ofre-
ce muchas pistas sobre ello, mientras que los asteroides que no han cambiado mucho 
desde los inicios del Sistema Solar pueden darnos información valiosa.

Por lo que atañe a la segunda, hay que empezar por señalar que la existencia de 
asteroides en la órbita de algunos planetas puede plantear dudas acerca de si la defini-
ción de planeta, aprobada en 2006, por la Unión Astronómica Internacional, permanece 
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después de esto invariable. Así, pues, cabe plantearse ahora si la existencia de asteroides 
troyanos es compatible o bien pone en jaque la actual definición de planeta. Ante esto 
surge el hecho que Júpiter tiene muchos troyanos, más de 5.000; y Connors reconoce 
que se podría decir que su órbita no está limpia, ¿no es por tanto un planeta? Sin embar-
go, cuando en la definición se habla de órbita limpia, se refiere a asteroides de órbitas 
inestables, denominadas planetesimales, no a los troyanos.

Para algunos expertos en dinámica planetaria, por ejemplo, Julio Ángel Fernández, 
de la Universidad de Uruguay y uno de los responsables de la actual definición de pla-
neta, dice que la diferencia está en que si Júpiter se le considera un planeta, a pesar de 
tener muchos troyanos en su órbita, y a Plutón no en la misma definición, es porque 
Plutón se mueve entre objetos de tamaño comparable al del propio planeta, mientras 
que los objetos alrededor de Júpiter son infinitesimales en comparación con este. La 
controversia académica está servida pues.

FIGURA 1
RITA LEVI-MONTALCINI

De estas ideas se desprende que no existe perfección ni en los humanos. Y una pro-
fundización de estos pensamientos, ideas y teorías la hace Rita Levi-Montalcini en un 
libro de 1999 con el sugestivo título Elogio de la imperfección, trece años después de 
haber sido galardonada con el Premio Nobel de Medicina en 1986. Falleció en diciem-
bre de 2012, a los 103 años.

La imperfección que impregna el quehacer de los científicos, y por ende a la ciencia 
de que hemos hablado no queda aquí. Se une indefectiblemente a convivir con la incer-
tidumbre y abandonar la ecuación SABIDURíA=CERTEZA, que origina el fundamen-
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talismo. Lo fascinante es que hayamos sido capaces de detectar mínimas alteraciones 
imperceptibles producidas por fenómenos perceptibles. Por ejemplo, veamos lo sucedi-
do por el terremoto de Chile del año 2010: que desvió el eje de la Tierra haciendo los 
días más cortos, y al desplazar enormes masas de rocas en un punto de la corteza causó 
un efecto, aunque muy pequeño en valores relativos. Es como si una pesada peonza 
girando sobre una superficie suave, como de hielo o mármol pulido, se encontrara un 
granito de azúcar. Su movimiento se altera, pero las leyes de la física hacen que su di-
námica se recupere en gran medida. En el caso que estamos hablando, las alteraciones 
de la Tierra fueron de centímetros en cuanto al eje de giro (a comparar con los 40.000 
km que tiene su circunferencia) y de microsegundos en cuanto al periodo diurno (que 
es como un segundo respecto a algo más de dos milenios). Lo fascinante de todo esto, 
como hemos dicho, es que seamos capaces de detectar estas mínimas alteraciones.

Se sabe, desde hace tiempo, que los textos científicos son de naturaleza hojaldrada, 
finos estratos de significado entre los que circula el aire del tiempo y las huellas de 
textos precedentes que condicionan su nacimiento. Por sorprendente que parezca es la 
toma de conciencia de la imperfección lo que ha estimulado la mente de las personas 
para estar siempre innovando y queriendo ir más allá, no conformándose con lo ya 
sabido, sino adaptar los adelantos y los progresos científicos de cualquier orden para 
compaginarlos con los saberes del momento y usarlos como una muleta que ayude a 
recorrer el camino machadiano, volver la vista atrás y tomar lo verdaderamente impor-
tante para construir una nueva ciencia, con el pensamiento puesto en lo que queda por 
hacer, tomando lo hecho como base para seguir avanzando.

Es de sobra sabido que la exploración del mundo físico se hace con instrumentos 
que siempre conllevan indeterminación o margen de error, lo cual conduce a aguzar el 
ingenio para disminuir ese margen, o sea obtener precisión, con lo que se ha llegado a 
descubrimientos en campos diversos: astronomía, nanotecnología, o el microcosmos del 
átomo. Si la exactitud matemática siempre será fuente de asombro y placer intelectual, 
lo que nos alegra es el progreso que genera la exploración cada vez más precisa de la 
naturaleza, o sea la materia y sus propiedades.

CONTEXTO SOCIO-POLÍTICO DE LAS REVOLUCIONES CIENTÍFICAS

Al hablar de Revoluciones Científicas en Europa, debemos tener presente cuando 
surge Europa. El imperio romano con carácter mediterráneo extendido horizontalmente 
en torno al Mare Nostrum como unidad económica y comercial, no cambió, tras la caí-
da del Imperio, con los merovingios, sino más tarde con Carlomagno, cuando el papa 
León III, siguiendo el ritual bizantino, le impuso la corona imperial y con ello forja una 
alianza vertical que hizo época. Roma abandonó el Estado dominado por el islamismo 
y se alió con el Norte cristiano. El antiguo eje Este-Oeste, románico-mediterráneo, es 
sustituido por el nuevo eje Norte-Sur del Imperio franco, el cual deja el mar, se vuelve 
al continente y añade el ingrediente germánico. Esto acontece en diciembre del año 800, 
y nace Europa, un ensayo de civilización romano-germánica.
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Al principio esa naciente civilización no se llamó Europa sino Cristiandad, y es en 
1620 cuando la palabra Europa comienza a aparecer, y en 1750 ya es de uso común, 
y “Cristiandad” en cambio un arcaísmo. El cambio léxico sugiere una más profunda 
transformación geopolítica: el Renacimiento del Sur había compartido protagonismo 
cultural con la Reforma del Norte, y la Roma papal veía con resignación como a partir 
de la Ilustración el peso del eje europeo se desplazaba hacia el norte protestante. Rena-
cimiento y Reforma, aunque coetáneos, responden a impulsos muy distintos. El Rena-
cimiento representa una síntesis provisional entre la Antigüedad clásica y la emergencia 
de un nuevo antropocentrismo todavía insertado en el cosmos simbólico antiguo. En 
cambio, la Reforma con ese dualismo radical que separa el mundo interior de la fe, la 
conciencia moral y el libre examen de un lado, y el desencantado mundo exterior, mate-
rial y político confiado en la razón, de otro, prepara el advenimiento de la modernidad: 
el capitalismo, la ciencia empírica, el Estado laico. Entonces Europa se asienta sobre 
bases ilustradas, igualitarias y secularizadas.

Los hombres de ciencia solían refutar las cuestiones religiosas porque la visión que 
daban era infantil y pueril, por lo que saludaban la secularización como la emancipación 
de las verdades últimas, y el proyecto moderno era anticristiandad porque durante mu-
cho tiempo los avances se consideraban contrarios a la doctrina religiosa. Hacer ciencia 
era la forma concreta de hacer libertad.

Hoy Europa no es un país, ni una moneda, el corazón de Europa es un lugar geográfi-
co real, con unos pocos siglos de existencia, en el que se produjo la conjunción de cien-
cia, arte, técnica y prosperidad de la que parte el mundo moderno, de Galileo a Goethe, 
de Montaigne a Bach, de James Watt a Max Planck, de Ramon y Cajal a Niels Böhr, o 
de Mari Curie a Rita Levi-Montalcini. En los alrededores de ese corazón, hay países, 
como España, con ciertas debilidades, pero miembros de pleno derecho del patrimonio 
humanista y científico-técnico europeo.

EL TÉRMINO REVOLUCIÓN CIENTÍFICA

A veces representa un fracaso tener que manejar palabras polisémicas para expresar 
conceptos que transmiten tan torpemente la realidad. El concepto es universal, borroso, 
diluido; la realidad es única, irrepetible, deslumbrante; cuando hablamos o escribimos, 
se escapa de nosotros como el agua de un cesto.

Decimos, hablando de revolución, que la palabra pertenece a un conjunto de térmi-
nos que se utilizan ampliamente sin que hayan sido definidos ni en el lenguaje corriente 
ni en los escritos de los historiadores y sociólogos profesionales, con una gran diversi-
dad de significados contradictorios, aunque muchas veces (desde luego no siempre) se 
usa con la suficiente inteligibilidad.

Un mismo término puede tener significados diferentes desde, por ejemplo, la obra 
de Nicolás Copérnico Sobre las revoluciones de los orbes celestes, hasta la guerra de la 
independencia norteamericana y la revolución rusa, pasando por la revolución agrícola 
e industrial.
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Podemos decir que las definiciones más útiles de revolución son descriptivas o sinté-
ticas. Es decir comienzan especificando lo que significa dicho el término, como escribe 
Griewank (1973:21-22):

   “Hasta ahora se ha hablado únicamente de revoluciones para referirse a de-
terminados fenómenos históricos totales que combinan tres rasgos. Primero, un 
proceso que es violento y que ocurre de forma súbita: una ruptura o un derro-
camiento, especialmente por lo que respecta a una serie de cambios en las ins-
tituciones del Estado y en el marco jurídico. Segundo, un contenido social que 
se manifiesta en el movimiento de grupos y masas y, generalmente, también en 
acciones de resistencia abierta por parte de esos grupos. Tercera, y finalmente, la 
forma intelectual de una idea o ideología programática que establece una serie 
de objetivos positivos que apuntan a la renovación, a un mayor desarrollo o al 
progreso de la humanidad”.

Esta última definición es la que más nos interesa, y debemos evitar caer en la confu-
sión, que a veces existe. Por ejemplo, cuando consideramos la relación entre el concepto 
de revolución y la aparición de la palabra impresa se nos plantean dos aspectos diferen-
tes pero igualmente problemáticos:

a) Está el problema de cuál es la mejor manera de referirse a la aparición de la im-
prenta; si debemos considerarla como un paso más en la evolución del libro, o si 
hay que considerarla como un acontecimiento revolucionario; y en este caso, ¿en 
qué consistió esa revolución?

b) Hay muchos problemas no resueltos y algunos otros ni siquiera planteados sobre 
los efectos de la imprenta en todas las revoluciones (intelectuales y políticas) que 
se han desarrollado desde la época de Gutenberg.

Hay que saltar las bardas de palabras y de conceptos para asomarse a lo concreto, y 
escudriñar en ello. Lo peor que puede sucedernos es no haberlo visto conscientemente 
con ojos ávidos e insaciables. Las etiquetas, las palabras, los conceptos nos han expul-
sado de la realidad concreta. Hay que volver a ello, a conquistarlo de nuevo. Y en lo 
recién descubierto, palpitar, reencontrar la admiración, la curiosidad y la sorpresa, que 
son la única salsa de la investigación. Una salsa sin la que la realidad es irreconocible y 
el trabajo investigador intragable.

Al considerar si ha sucedido algo en el curso del desarrollo de la Ciencia que pudiera 
ser descrito como una revolución, nos basamos fundamentalmente en que la revolución 
es la ruptura, el punto de inflexión en el desarrollo. Las revoluciones se preparan, se 
aceleran o retrasan por medio de cambios evolutivos en el antiguo sistema durante un 
largo periodo de tiempo.

Es importante señalar que el término revolución científica adoptó su significado 
actual al ser aplicado de esta forma para designar diversas épocas en la Ciencia. La 
idea que la Ciencia avanza a través de saltos revolucionarios lleva con nosotros desde 
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hace mucho tiempo, de hecho desde el siglo XVIII. En efecto, como ha mostrado 
Cohen (1976), fueron los protagonistas de la Ciencia del periodo de la Ilustración, 
desde Fontanelle y los enciclopedistas hasta Condorcet, los primeros que califica-
ron las transformaciones introducidas por Copérnico, Newton, Galileo y otros como 
rupturas revolucionarias con el pasado, que habían iniciado periodos nuevos en el 
pensamiento.

Las rupturas científicas comenzaron a hacerse de uso general, apuntalando la vi-
sión moderna de la revolución como algo constructivo y progresivo y no viciado por el 
fatalismo y el orgullo. Condorcet creía en la perfectibilidad humana, y se apoyaba en 
las esperanzas de unas revoluciones científicas todavía por llegar, programadas en la 
evolución de la mente.

 ¡Oh revolución perpetua de estrellas configuradas,

 Oh recurrencia perpetua de estaciones determinadas,

 Oh mundo de primavera y otoño ,nacimiento y muerte!

 El ciclo interminable de la idea y la acción,

 Invención interminable, experimento interminable.

Esa interpretación del desarrollo de la Ciencia, no como un proceso acumulativo 
sino puntuado por discontinuidades creativas, interesa desde hace mucho tiempo a los 
historiadores y filósofos. También los científicos lo han aceptado; ya en el siglo XVIII 
el astrónomo Bailly y el matemático Montucla afirmaban que sus disciplinas se habían 
apoyado en revoluciones. De hecho, como ha mostrado Cohen, los filósofos naturales de 
la Ilustración comenzaron a adoptar el papel de héroes revolucionarios que se oponían al 
“antiguo régimen” científico, muy en especial Lavoisier con el anuncio de su revolución 
en la química (Cohen, 1985:229-236). Y en el siglo XIX, los científicos consideraban 
que sus investigaciones eran tan revolucionarias como el mundo incendiario en el que 
vivían.

Para los historiadores de la Ciencia, las revoluciones han sido tan constantes en la 
Ciencia que, cuando parece que no han existido, incluso hay que explicar ese hecho. 
Así, uno de los interrogantes fundamentales que han impulsado a Needham a escribir su 
monumental estudio Science and Civilisation in China es el de porqué China -tan ade-
lantada desde el punto de vista científico durante tanto tiempo- no experimentó nunca 
una revolución científica (Sivin, 1985: 531-541).

El sello de la revolución científica ha enmarcado la totalidad de las investigaciones 
actuales sobre las transformaciones que han tenido lugar en la primera Edad Moderna. 
Desde que Rupert Hall escribiera The Scientific Revolution, 1500-1800, (1954) la ex-
presión ha aparecido frecuentemente en títulos de libros: Origins of the Scientific Revo-
lution, de Kearney (1964), The Scientific Revolution, de Bullough (1970), The Sientific 
Revolution, de Harman (1983), entre otros. Pocos rechazan su validez, incluso inves-
tigadores posicionados en el extremismo y mayor radicalidad como Carolyn Mechant 
(1980) y Brian Easlea (1981), quienes deploran la legitimación del patriarcado y el ca-
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pitalismo por la ciencia posterior al siglo XVII, no cuestionan la existencia del término 
revolución científica.

Si consideramos el problema de la cronología, la mayor parte de los historiadores 
de la Ciencia afirman que se extiende por los siglos XVI y XVII (desde Vesalio hasta 
Newton). Pero algunos la circunscriben a un periodo más corto: Cohen la limita al si-
glo XVII, Hall ha calificado al siglo XVI, desde el punto de vista científico, como una 
centuria de confusión. En cambio Ronan (1983:239) afirma que comenzó en el siglo 
XV y se estuvo desarrollando hasta las postrimerías del XVI. La acotación temporal 
de Ronan –que detiene la revolución cuando otros la empieza– es muy poco habitual, 
aunque no es el único en retrotraer en el tiempo la revolución científica; porque But-
terfield la asociaba con los siglos XVI y XVII, y Crombie afirmaba que tomó un ritmo 
vertiginoso a finales del siglo XVI. ¿No resulta paradójica la extraordinaria lentitud de 
esta revolución científica? Algunas obras señalaban en sus títulos las fechas entre las 
que se dio dicha revolución. Así Rupert Hall a la obra que publicó en 1954 la tituló, The 
Scientific Revolution 1500-1800, y en su posterior estudio The Revolution in Science 
1500-1750 adelantó en 50 años esta revolución; ahora bien, si la comparamos con Ten 
Days that Shook the World, esta interpretación del quebrantamiento de los cimientos 
científicos corre el riesgo de confundir la continuidad con el cataclismo, y de crear una 
gran confusión entre evolución y revolución.

También a la interrogante si la revolución científica ha formado parte de otras revo-
luciones coetáneas, por ejemplo, la comercial y la burguesa, hay quienes, como Antonio 
Bernal, sostienen que sí, y otros, como Rupert Hall, consideran que el cambio científico 
quedó al margen de presiones económicas (Rupert Hall, 1970: 199-222).

Podemos concluir con Thackray (1980:69) que, aunque el concepto de revolución 
científica sigue siendo un “recurso heurístico fundamental... y tema de muchos cursos y 
libros..., en realidad, Cada año es más difícil creer en la existencia o en la coherencia de 
una sola y única revolución científica”.

La idea de la revolución científica, que tantas veces se acepta sin más, tiene im-
plicaciones importantes. Su tendenciosidad se manifiesta si tenemos en cuenta que la 
expresión la revolución científica, aunque plenamente incorporada al lenguaje actual, de 
hecho ha sido acuñada recientemente. Durante más de dos centurias se ha calificado de 
revolucionaria a una serie de episodios específicos, y el concepto de revolución científi-
ca se acuñó hace menos de 60 años, siendo, al parecer, Koyré (1939:6-9) el primero que 
lo empleó en 1939, y Rupert Hall quien lo utilizó por primera vez como título de una 
obra suya, como hemos visto anteriormente. Pero la idea probablemente se incorporó al 
acervo anglo-norteamericano a través de la obra de Butterfield The Origins of Modern 
Science 1300-1800 (1949), donde aparece uno de los pasajes más celebrados sobre la 
revolución, o mejor sobre lo que el propio Butterfield calificaba frecuentemente como 
la llamada revolución científica, como si pretendiera expresar la novedad del término a 
través de la duda.

   “Desde que esa revolución derrocó la autoridad en la ciencia, no sólo de la 
Edad Media sino del mundo antiguo –desde que provocó el eclipse de la filosofía 
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escolástica–, se sitúa por encima de cualquier otra cosa desde la aparición del 
cristianismo y reduce el Renacimiento y la Reforma a la categoría de meros epi-
sodios, de meros desplazamientos internos dentro del sistema de la cristiandad 
medieval” (Butterfield, 1982:VIII).

Ciertamente, es interesante el hecho de que no se aplicara la expresión la revolución 
científica para hacer referencia al desarrollo de la ciencia en Grecia, que constituye 
posiblemente, una línea divisoria mucho más clara que en los siglos XVI y XVII. Esto 
sugiere que a quienes acuñaron la expresión les preocupaba realmente las raíces del 
presente.

Así pues, la idea de la revolución científica no forma parte de la tradición intelectual 
en cuyas fuentes hayan bebido los historiadores de la Ciencia desde tiempo inmemorial. 
Antes bien, fue el cuerpo y la doctrina de un grupo específico de investigadores que 
desarrollaron su tarea durante la década de 1940, entre los que se incluían, entre otros a 
Butterfield, cuya introducción histórica difundió la obra de Koyré, Rupert Hall, que era 
discípulo de Butterfield y, algo después, Marie Boas. En la interpretación de la natura-
leza el concepto de revolución científica fue asumido y divulgado por otros, Gillispie, y 
popularizado en obras de Koestler y Boorstin, quienes no solo afirmaban que la Ciencia 
se había visto revolucionada en la primera Edad Moderna, sino que tampoco ocultaban 
su interpretación liberal de que la revolución científica era algo positivo, aunque esto fue 
criticado por Agassi en la monografía Towards an Historiography of Science, History 
and Theory, publicada en 1963, ahora bien, fue defendido por Rupert Hall (1983).

Para historiadores de la ciencia la revolución científica significaba que la Ciencia 
y sus grandes ideas no podían ser tratadas como la acumulación de datos baconianos, 
ni bajo la experimentación sistemática, ni con la institucionalización, ni la dotación de 
dinero, etc. La Ciencia no había avanzado siguiendo planes preconcebidos, sino que se 
había ido transformando por medio de saltos geniales e impredecibles de la razón. Esos 
saltos eran revoluciones en el pensamiento, producidos por los gigantes de la Ciencia, 
los cuales consiguieron cambiar totalmente la Ciencia con sus pensamientos revolucio-
narios, y con las nuevas maneras de “ver” la Ciencia. Bachelard (1971:46) manifestaba 
la dificultad de considerar el desarrollo del conocimiento científico como la acumula-
ción de descubrimientos, y ponía como ejemplo lo siguiente:

   “No hay pues, transición entre el sistema de Newton y el sistema de Einstein. 
No se pasa del primero al segundo acumulando conocimientos, redoblando la 
atención en las medidas, rectificando ligeramente los principios. Por el contrario, 
se requiere un esfuerzo de novedad total”.

La concepción de un desarrollo discontinuo de la ciencia se había iniciado. Por otra 
parte, Boas Hall (1970: 18) insistía:

   “No hay que olvidar que la revolución científica era, en último extremo, una 
revolución intelectual, una revolución en lo que los hombres pensaban y en la 
forma en que realizaban ese pensamiento”.
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En líneas generales, esta interpretación un tanto idealista de la revolución científica 
como puro pensamiento estimuló una imagen heroica, incluso romántica del científico, 
con un rostro callado, viajando por extraños mares del pensamiento. Especialmente para 
Gillispie y Koestler, el científico aparece idealizado, como un buscador de la verdad, 
que mira a la Naturaleza con objetividad y alejado de todas las asociaciones humanas.

Se debe y queremos plantear ahora la cuestión de qué fue lo que realmente revo-
lucionó la revolución científica. Se afirma que las disciplinas científicas individuales 
fueron transformadas; de igual forma, la epistemología científica y la metodología cam-
biaron radicalmente, y se habla de la revolución científica como del triunfo de toda una 
nueva filosofía de la naturaleza, en la que como afirma Bernal:

   “Todo el edificio de los principios intelectuales heredados de los griegos y 
canonizados por las teologías islámicas y cristianas fue destruido, ocupando su 
lugar un sistema radicalmente distinto. Una visión del mundo nueva, cuantitativa, 
atómica, infinitamente amplia y secular sustituyó a la visión antigua, cualitativa, 
continua, limitada y religiosa que los intelectuales musulmanes y cristianos ha-
bían heredado de los griegos”.

De todo lo que llevamos dicho deducimos que se ha efectuado la formación de una 
actitud científica moderna; según Butterfield es una línea divisoria mucho más impor-
tante que el Renacimiento o la Reforma, y con Koestler podemos decir que la “revo-
lución científica creó un gran abismo entre las actitudes tradicionales y modernas”. El 
pasado había desaparecido para siempre. Se había creado la modernidad. Las transfor-
maciones ocurridas en la Ciencia eran revolucionarias no sólo en cuanto a las técnicas 
y conceptos, sino en la medida en que situaron a la Ciencia en un papel nunca conocido 
hasta entonces en la cultura y la conciencia europeas. Diderot, DÁlembert, Priestley, 
Erasmus, Darwin concibieron a la Ciencia como motor del progreso.

La interpretación clásica reconoció este hecho en la afirmación de que la revolución 
científica había desgarrado el velo del mito y descubierto la Naturaleza como era real-
mente: racional, regular, gobernada por leyes y mecánica.

En el siglo XVII se dieron dos acontecimientos fundamentales con respecto a la 
posición social de la Ciencia:

i) La fundación de sociedades dedicadas exclusivamente a la Ciencia Natural con-
tribuyó a una socialización de la Ciencia y a que alcanzara una cierta presencia 
pública con independencia de la Corte,la Iglesia o la Universidad.

ii) El incremento de las publicaciones científicas a través de revistas institucionales, 
como Philosophical Transactions, de la Royal Society, de Londres, hizo surgir un 
auténtico cosmopolitismo científico.

Estos acontecimientos contribuyeron a la formación de una auténtica comunidad 
científica, constituyendo un colegio invisible dentro de la más amplia república de las 
letras, estimulando las lealtades hacia la Ciencia así como hacia una clase, un país o un 
credo.
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kUHN: PARADIGMAS Y REVOLUCIONES CIENTÍFICAS

En Kuhn se aprecia una carga teórica de los hechos, especialmente cuando critica a 
la antigua historiografía, y sobre todo al plantear las dudas y dificultades a que llevan 
las preguntas y tesis tradicionales, en especial, el carácter acumulativo de la ciencia 
(Kuhn, 1975).

Kuhn establece el modelo teórico del rupturismo, al proponer la sustitución, en nues-
tra concepción del desarrollo de la ciencia, de “la evolución hacia lo que deseamos 
conocer” por “la evolución a partir de lo que conocemos”. Es decir, Kuhn no niega que 
haya progreso científico, pero no resulta fácil aceptar, después de leer su libro, que el 
progreso sea un acompañante universal de las revoluciones científicas. Término éste es 
el que, en última instancia, aglutina el conjunto de problemas que explican discrepan-
cias y afinidades entre los historiadores de la ciencia, a la vez que es el objeto central de 
la nueva filosofía de la ciencia, una vez definitivamente arraigado.

Los paradigmas kuhnianos generaron una problemática por la polisemia del término 
paradigma, así pues cabe hacer puntualizaciones. Primitivamente, Kuhn lo utilizó para 
algo que pasa por la completa constelación de creencias, valores, técnicas, y así suce-
sivamente, compartidos por los miembros de una comunidad científica dada. Es cierto 
que después éste sería el sentido del término que despertaría menos interés, incluso en 
el propio Kuhn. Eso se debe, entre otras razones, al hecho de que la palabra paradigma 
haya sido estudiada más en la filosofía de la ciencia, pensando en las teorías científicas, 
que en la historiografía de la ciencia. El paradigma es plausible para la historiografía 
de la ciencia a largo tiempo, o sea para el estudio de los grandes cambios que tuvieron 
lugar en las revoluciones científicas y en la gestación de la ciencia moderna (Bernal 
Mari, 1995:154). Hugh Kearney sostiene que la clave para interpretar los orígenes y 
desarrollo de la revolución científica se encuentra en tres tradiciones características o 
paradigmas: el orgánico, el mágico y el mecanicista. Aunque no es totalmente válido 
dar por sentada una equivalencia entre los conceptos de paradigma y mentalidad, para 
los intereses del historiador de la ciencia tienen mayor importancia sus puntos comunes 
que sus diferencias.

Volvamos a los continuistas y rupturistas. A pesar de las diferencias radicales que los 
separan, tienen en común el hecho de que unos y otros entienden por “ciencia moderna” 
algo distinto de una u otra disciplina concreta, algo distinto de una determinada ciencia 
o grupo de ciencias. Y por consiguiente historiar la Revolución Científica, el nacimiento 
y desarrollo de la ciencia moderna no consiste únicamente en hacer historia de la quí-
mica, de la física, de la biología, de la matemática, de la astronomía, etc. sino en algo 
distinto de eso, o por lo menos en algo más que eso.

Dicho sintéticamente: si hacemos historia de la ciencia, debemos reconocer la legi-
timidad y validez cognitiva del hermetismo en el Renacimiento y buena parte del siglo 
XVII, a la vez que afirmar la radical distancia que separa al hermetismo de la nueva 
ciencia como sistemas teóricos.

Los problemas planteados es lo que llevó a Kuhn a introducir una distinción y, con 
ella, ciertas tesis e indicaciones que resultan fundamentales y permiten plantear muchas 
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cuestiones, hasta ahora simplemente confusas, en forma de problema soluble. Se trata 
pues de la distinción que, dentro de las ciencias de la naturaleza, hace Kuhn entre las 
ciencias clásicas o matemáticas y las ciencias baconianas o experimentales, en “Mathe-
matical vs. Experimental Traditions in the Development of Physical Science”, que ha 
resultado ser uno de los trabajos más importantes sobre la historiografía de la revolución 
científica (Kuhn, 1976: 56-90).

Kuhn llama ciencias “clásicas” a aquellas que en el siglo XVII ya tenían una larga 
tradición y que desde la antigüedad eran cultivadas por especialistas: astronomía, es-
tática, óptica, armonía, matemática. Esta última, dominada por la geometría era la que 
caracterizaba y daba unidad a todo el grupo, que era practicado como un conjunto de 
fuertemente unido, por los mismos individuos.

De este conjunto Kuhn hace dos observaciones, que relacionadas con las ciencias 
experimentales resultan fundamentales:

1) Destaca que tanto en la Antigüedad como durante la revolución científica, los 
practicantes de estas ciencias clásicas realizaron, con pocas y notables excepcio-
nes, pocos experimentos y observaciones minuciosas.

2) Las transformaciones radicales que caracterizaron la Revolución Científica se 
dieron precisamente en estas ciencias clásicas que, durante los siglos XVI y XVII 
fueron reconstruidas desde sus cimientos, pero los otros ámbitos de las ciencias 
naturales, las ciencias baconianas, no experimentaron transformaciones seme-
jantes.

   “Por tanto, si uno piensa en la Revolución Científica como una revolución de 
ideas, lo que tiene que tratar de entender son los cambios en estos campos tradi-
cionales, quasimatemáticos. Aunque, durante los siglos XVI y XVII Revolución 
Científica no fue meramente una revolución mental, resultaron ser de clase dis-
tinta y hasta cierto punto independiente” (Kuhn, 1976:41).

En cuanto a las “ciencias baconianas”, lo primero que cabe decir es que Kuhn reco-
noce que en el siglo XVII no estaban constituidas como conocimiento organizado, como 
las ciencias que pasarían a constituirse después. Por otra parte, no solo no tenían una 
larga tradición, sino que incluso a principio del siglo XVII prácticamente no existían 
como tales ciencias. Simplemente empezaban a organizarse, se desarrollaron a lo largo 
del siglo, y especialmente a partir de 1650. Pero se organizarían en distintas ciencias na-
turales en la segunda mitad del siglo XVIII o en el XIX. Y la característica fundamental 
era su carencia de teorías articuladas de modo que pudieran someterse a contrastación 
empírica. Esto hace que la investigación estuviera presidida por marcos conceptuales 
filosóficos muy vagos y generales, incapaces de establecer un nexo firme con los fenó-
menos para predecir o prohibir tajantemente situaciones de hecho bien especificadas.

Si a lo más estaban empezando a constituirse, estas ciencias baconianas difícilmente 
podían sufrir profundas transformaciones como las que experimentaron las ciencias clá-
sicas. Como es sabido, además iban arropadas por una campaña a favor de la importan-

Manuel Castillo Martos



Real Academia Sevillana de Ciencias - Memorias 2013

376

cia del experimento, de ahí que ese conjunto de quehaceres se reuniera bajo el rótulo de 
“filosofía experimental” o “física experimental”. Si las ciencias clásicas eran matemáti-
cas, las baconianas, como su nombre indica eran experimentales, o eran conjunto de ex-
perimentos que aspiraban a organizarse en ciencia. Sus practicantes, con Francis Bacon 
a la cabeza, pensaban que más valía experimento sin teoría que teoría sin experimento.

Esta distinción introducida por Kuhn permite ahora afrontar el tema de la importan-
cia del método experimental y de un nuevo modo de pensar, del siglo XVII de un modo 
más adecuado y sin maximalismos. Se puede hablar, por tanto, de una Revolución Cien-
tífica como una transformación conceptual en las ciencias clásicas, y también reconsi-
derar el papel del “método experimental” en términos más ajustados. Ya no es adecuado 
hablar del método experimental sin más, frente a la pura especulación, perpetuando un 
planteamiento que, efectivamente, se dio en el siglo XVII.

Frente a quienes continúan con la retórica de dicho siglo, y pretenden tomar concien-
cia con la Revolución Científica y propugnan la necesidad de la experimentación, Kuhn 
insiste en que en la Revolución Científica la ”filosofía empirista no era ninguna nove-
dad”; y tras recordar que aunque se diera un aumento importante de la experimentación, 
lo más decisivo aún son “las diferencias cualitativas entre las antiguas y las nuevas 
formas de experimentación”, añade Kuhn.

Durante la Revolución Científica y en gran medida hasta el siglo XIX, las ciencias 
clásicas y las baconianas constituían dos tradiciones independientes e incluso opuestas. 
Así, pues, dice Kuhn, cabe aceptar que la transformación de las ciencias clásicas durante 
la Revolución Científica es atribuible, con más exactitud, a nuevas maneras de contem-
plar fenómenos ya estudiados, que a una sucesión de descubrimientos experimentales 
imprevistos.

La distinción que hace Kuhn de las ciencias de la Revolución Científica permite 
pensar la obra de Bacon de modo más equilibrado de lo pensado por otros filósofos e 
historiadores de la ciencia que le precedieron.

Hasta mediado el siglo XX la historia de la ciencia se interpretaba por algunos histo-
riadores en términos de historia internalista y externalista. Kuhn en el libro citado define 
el internalismo como aquella teoría que entiende la ciencia fundamentalmente como una 
empresa intelectual y abstracta, aislada de circunstancias sociales, políticas y económi-
cas. Los historiadores internalistas se centran en el estudio de los aspectos obviamente 
intelectuales de la formulación y resolución de problemas relativos a la comprensión y 
al control del mundo natural. Mientras que la externalista interpretaba la teoría según la 
cual las circunstancias sociales, política y económicas afectan a la búsqueda del cono-
cimiento de la naturaleza.

En 1970 aparece Ciencia, tecnología y sociedad en la Inglaterra del siglo XVII, de 
Robert King Merton (fallecido hace 11 años), obra de referencia en la sociología de 
la ciencia, con la que se culmina una tradición más que el inicio de una nueva con el 
externalismo. Para Merton el crecimiento científico tan importante del siglo XVII en 
Inglaterra, radica en el impulso que el espíritu, el ethos puritano dio a la investigación 
científica, al valorar positivamente el estímulo al utilitarismo social, la búsqueda del 
éxito mediante el trabajo constante y metódico. El crecimiento de las ciencias físico-
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naturales estaba en la demanda social que planteaba a los científicos los distintos cam-
pos técnicos y artesanales, como la ingeniería, navegación, minería, metalurgia, etc. que 
solo podía ser satisfecha por aquellas ciencias.

Al no quedar claro de qué tipo de relaciones se trataba exactamente, y aunque mu-
chos textos inducían a reflexionar que estaba pensando en una relación causal, otro 
historiador de la ciencia, Rupert Hall, lo censuraba, al no creer que la religión, la tecno-
logía o la economía constituyeran elementos relevantes para la ciencia moderna. Dicho 
en otras palabras, Hall apoyaba la corriente de pensamiento internalista, y apuntaba que 
las explicaciones externalistas de la historia de la ciencia habían perdido interés tanto 
como capacidad interpretativa. Por otra parte, Hall identifica historia intelectual con 
historia internalista.

Kuhn precisaba que el término puritano empleado por Merton quizás fuera impro-
pio, pero no tenía duda que el fenómeno descrito sí existió. Con ello abrió el camino 
por el que transitarían brillantes trabajos de autores como Christopher Hill, Charles B. 
Webster, M.C. Hunter, M.C. Jacob, entre otros, que estudiaron la relación de distintos 
aspectos de la cultura, sociedad y política inglesa del siglo XVII y la nueva ciencia.

Kuhn aporta precisiones importantes respecto a posibles sentidos de los términos 
historia externa e interna, y concluye que una no excluye a la otra. Por lo que la moder-
na historiografía de la ciencia pretende acabar con la pretensión de proyectar una de es-
tas categorías y conocimientos, ambos se complementan, en caso contrario se incurriría 
en errores historiográficos.

Está claro que el papel de Kuhn en la evolución de la historiografía de la ciencia en 
los últimos treinta años ha sido fundamental, incluso entre historiadores con muy distin-
tas opciones. Cabe considerarlo un historiador intelectual internalista, no obstante, tam-
bién es posible verlo como uno de los historiadores de la ciencia que han aportado los 
puntos fundamentales de un nuevo externalismo; y exponía que había un excesivo des-
equilibrio a favor de la historia internalista y daba la bienvenida a los trabajos de historia 
externalista. Su postura era pues, claramente favorable a la historiografía externalista.

No obstante, cuando trata la dicotomía historia internalista-externalista utiliza la ca-
racterización más tradicional de una y otra, ignorando las tesis de los sociólogos de la 
ciencia. De ahí que lo que, en principio, podría parecer una clara referencia al creciente 
desarrollo del trabajo historiográfico de los sociólogos de la ciencia, resulta un tanto 
enigmática.

Es interesante su actitud frente a las relaciones entre historia internalista y externalis-
ta, después de insistir en su reconciliación con éxito muy modesto, y no haber modelos 
que integren totalmente a ambas, solo espera que “puedan interactuar de modo fructífe-
ro”. Y reconoce finalmente que “existe evidencia, aunque limitada, de la posibilidad de 
esta clase de interacción”.

En el nuevo externalismo auspiciado por Kuhn hay un fuerte componente de la so-
ciología de la ciencia, que desborda el tema que nos hemos propuesto tratar. Ahora bie, 
cabe decir que la teorías externalistas e internalistas dadas por Kuhn, tienen cabida en 
Diccionarios de Historia de la Ciencia (Bynum, Browne, y Porter, 1985).

Manuel Castillo Martos
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RESPUESTA CIENTÍFICA A LA CRISIS

La profunda y persistente crisis económica está desorientando las prioridades pre-
supuestarias en las sociedades avanzadas. La urgencia por contener y reducir el déficit 
está llevando a que inversiones destinadas a la ciencia y a la investigación básica se 
consideren con un rango de prioridad menos elevado. Sin embargo, existe un amplio 
consenso entre los economistas sobre la importancia crucial de la ciencia para preservar 
y fortalecer la competitividad de los países y aprovechar las oportunidades derivadas de 
la globalización.

La situación económica actual ha puesto de manifiesto que países como Alemania, 
Suecia, Dinamarca y Finlandia que apuestan por la inversión en investigación básica 
han logrado establecer un modelo tecnológico y productivo mucho más competitivo y 
resistente. Mientras España se ha visto afectada por dos recesiones consecutivas, los 
países mencionados han conseguido mantener tasas de crecimiento positivas y preservar 
el empleo. Frente al falso dilema de optar entre la investigación básica y la investiga-
ción aplicada, quienes mejor han sabido afrontar la crisis lo han hecho impulsando un 
modelo de colaboración público-privada que asegura la interacción entre ambos planos 
de investigación.

De esta manera, el conocimiento fluye y los científicos comparten con los innovado-
res ideas y técnicas cada vez más avanzadas. Los países mencionados continúan invir-
tiendo en infraestructuras científicas con una elevada visibilidad, lo que atrae el talento 
de los jóvenes hacia la investigación y fomenta el diálogo entre ciencia y sociedad.

Conviene recordar lo que Ramón y Cajal formuló a este respecto:

   “La posteridad duradera de las naciones es obra de la ciencia y de sus múl-
tiples aplicaciones al fomento de la vida y de los intereses materiales. De esta 
indiscutible verdad síguese la obligación inexcusable del Estado de estimular y 
promover la cultura, desarrollando una política científica, encaminada a genera-
lizar la instrucción y a beneficiar en provecho común todos los talentos útiles y 
fecundos brotados en el seno de la nación”.

kUHN Y LA SOCIOLOGÍA DE LA CIENCIA

Para concluir hago una escueta referencia al aporte de Thoma Kuhn a la sociología 
de la ciencia desde la historia. Actualmente algunos sociólogos, entre ellos Barry Barnes 
(1982) reconocen que es posible analizar los conocimientos actuales de la sociología 
del conocimiento científico a partir de la obra de Kuhn, aun cuando no es un sociólogo 
de profesión. Ahora bien, hay dos puntos desarrollados por Kuhn que ocupan un lugar 
preferente en la exposición de la actual sociología de la ciencia:

– La tesis de la infradeterminación lógica de las teorías.
– La carga teórica que tienen los hechos.
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Si una teoría siempre puede ser salvada de la refutación experimental al introducir 
alguna modificación en los supuestos auxiliares, si no hay una experiencia fija y neu-
tra que permita una clara dilucidación empírica respecto a la verdad o falsedad de dos 
teorías en competición, si existe más de una interpretación teórica consistente con la 
evidencia empírica, si lo que constituya una observación pertinente o un experimento 
válido puede resultar una cuestión legítimamente discutible, si, en definitiva, la lógica 
y la experiencia no constituyen los únicos criterios, o bien no suficientes para la prác-
tica científica y para determinadas elecciones entre teorías, entonces ya no es posible 
excluir de entrada el papel de los factores externos y, entre ellos, sociales de la práctica 
científica.

La obra de Kuhn ha sido considerada punto de partida por sociólogos de la ciencia 
actuales, entre otros motivos, porque puso de manifiesto la inutilidad y el falseamiento 
de la imagen de la práctica científica supuesta por las racionalizaciones de la filosofía 
de la ciencia dominante hasta los sesenta. Aunque Kuhn mostró la vacuidad de las re-
ferencias a la razón y justificación racional, a la lógica, a la prueba experimental y al 
dictado de los hechos, no aporta respuestas alternativas suficientemente satisfactorias. 
Lo cual se debe, para algunos, a que no toma en cuenta el hecho de que la generación y 
evaluación del conocimiento es una empresa dirigida a unos fines.
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USO DE HIDROTALCITAS PARA REDUCIR LA
CONTAMINACIÓN POR PLAGUICIDAS EN AGUAS
Y SUELOS

Por el Prof. D. Juan Cornejo Suero,
Instituto de Recursos Naturales

y Agrobiología de Sevilla.
Conferencia pronunciada

el día 27 de noviembre de 2013.

Resumen

La presencia de plaguicidas en diversos compartimentos como el suelo, aguas sub-
terráneas y superficiales, sedimentos, aire, alimentos e incluso en tejidos animales es 
motivo de preocupación por sus implicaciones ambientales y sanitarias. Por otro lado, 
el suelo es el principal sumidero de los agroquímicos que se emplean en la protección 
de las plantas para controlar o destruir las malas hierbas, insectos, hongos y otras plagas 
de una forma intencionada. No obstante, el suelo no debe considerarse un receptor de 
compuestos químicos o un compartimento con ilimitada capacidad de almacenamiento 
o como un recurso natural de ilimitado poder de atenuación. 

La adsorción de plaguicidas por diversos materiales es un método usado para su 
eliminación del agua o su inmovilización en suelos contaminados y como base para 
la preparación de formulaciones de liberación controlada, para reducir el lixiviado de 
plaguicidas aplicados al suelo, evitando ó minimizando la contaminación de aguas sub-
terráneas.

Los hidróxidos dobles laminares (HDL) tienen una fórmula genérica [M2+
1-x

 M
x
3+ 

(OH)
2
] X

x/n
n- .mH

2
O. La estructura laminar de estos cristales y otras propiedades los 

hacen recordar a las arcillas, y por ello se conoce a estos compuestos como “arcillas 
aniónicas”. La hidrotalcita (Mg2+/Al3+) es el mejor conocido de ellos, de tal forma que a 
todos los demás miembros de esta gran familia se les denomina HDL tipo hidrotalcita. 
Las propiedades adsorbentes de estos materiales así como la de los correspondientes 
organo derivados, son extraordinarias. Una propiedad excepcional es la capacidad de re-
construir su estructura laminar tras su calcinación a 500ºC y transformación en óxidos, 
también conocida como “efecto memoria”, lo que permite un fácil reciclaje.

Se discuten los usos de estos materiales como matrices de formulaciones de libe-
ración controlada de plaguicidas, como filtros de aguas contaminadas ó barrera para 
retención de estos contaminantes en suelos.
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Abstract

The presence of pesticides in different compartments such as soil, surface and ground 
waters, sediments and even in animal tisues is a concern because of environmental and 
helth implications. On the other hand, the soil is the main sink for agrochemicals used 
in the plant protection for control of weeds, insects, fungi and other pests affecting the 
crops. However, the soil can’t be considered a deposit for chemicals or a compartment 
with no limited storage capacity or a natural resource with infinite attenuation power.

The pesticides adsorption by different materials is a common method used for their 
elimination in waters or their inmobilization in contaminated soils. This process is also 
used for preparation of slow release formulations for decrease the pesticides leaching 
applied to soils avoiding or diminishing the ground water contamination.

Layered Double Hydroxides (LDHs) have a generic formula [M2+
1-x

 M
x
3+ (OH)

2
] X

x/

n
n- .mH

2
O. The layered structure of these crystals and other surface properties resemble 

the clays and for these reasons they are also known as “anionic clays”. Hydrotalcite 
(Mg2+/Al3+) is the best known of those LDHs in such a way that all members of this big 
family are named LDHs hydrotalcite type. The sorption properties of these materials 
and their corresponding organoderivatives are really especials. An exceptional property 
is the capacity to reconstruct its layered structure after its calcination at 500ºC and be 
transformed in an oxides mixture. This property is known as “memory effect” being 
quite important for an easy recycling process.

In this paper it is discussed the use of these materials as matrices for slow release 
formulations of pesticides, and/or filters for contaminated waters or barriers for reten-
tion of these organic contaminants in soils.

INTRODUCCIÓN

Un dato significativo en el uso de los plaguicidas es el incremento del volumen 
de ventas entre 1945 y 1975, período de tiempo en el que pasó de las 100.000 Tm a 
1.800.000 Tm. Hoy en día supera ampliamente los 2.500.000 de Tm. de los que alrede-
dor de un 80% están destinados a uso agrícola.

La FAO ha calculado que el cese del empleo de los plaguicidas en los EE.UU., 
reduciría el rendimiento de las cosechas y del ganado en un 30-40% y aumentaría el 
precio de los productos agrícolas en un 50-70%.

Frente a las indiscutibles ventajas de los plaguicidas en el control de plagas y en-
fermedades, el uso de estos compuestos también lleva consigo serios problemas, ya que 
los plaguicidas, al prepararse deliberadamente para ser tóxicos frente a determinados 
organismos, pueden provocar alteraciones en los ecosistemas y riesgos en la salubridad 
de aguas y alimentos de procedencia agrícola, salud de los operarios dedicados a su 
manejo y aplicación, si no se toman las medidas adecuadas. 

Los residuos de plaguicidas pueden constituir una fuente de contaminación en las 
zonas donde se emplean durante periodos de tiempo más o menos largos, (ejemplo de 



383

contaminación puntual o localizada) así como en zonas alejadas del lugar de aplicación, 
por su movilidad a través del agua o del aire, su acumulación en los seres vivos y su 
incorporación a la cadena alimentaria (ejemplo de contaminación espacial o difusa).

Para minimizar los efectos negativos de los plaguicidas, se deben tomar las debidas 
precauciones y regular su uso mediante normativas que deben ser conocidas por sus 
usuarios. Por ello, antes de introducir un nuevo producto en el mercado, las compañías 
dedicadas al desarrollo de plaguicidas realizan un exhaustivo estudio, no sólo de sus 
propiedades físicas, químicas y toxicológicas, sino también de su eficacia en el campo, 
de su persistencia en el medio ambiente y de los posibles productos de degradación. 
Estos estudios pueden durar varios años y tener un coste muy elevado.

Una prueba de esta inquietud es la disminución de las cantidades de herbicidas ne-
cesarias para controlar las malas hierbas que se han formulado desde 1940, debido a 
la especificidad de las nuevas moléculas que parecen ser mas eficaces usando menores 
dosis que las antiguas como se muestra en la Figura 1.

FIGURA 1
TENDENCIA EN LAS DOSIS DE APLICACIÓN RECOMENDADAS PARA DIFERENTES

CLASES DE HERBICIDAS INTRODUCIDOS DESDE 1940

Los plaguicidas ideales serían aquellos que permitieran controlar y destruir con ra-
pidez un gran número de plagas, malas hierbas y enfermedades, sin perjudicar la flora y 
fauna beneficiosa, que presentasen una corta persistencia en el suelo o sobre el cultivo 
tratado y permitiesen recoger una cosecha sin residuos ni efectos nocivos para el consu-
midor a los pocos días de su utilización.

De todo esto podemos resumir que los plaguicidas son productos que junto a su gran 
utilidad económica presentan riesgos de importancia variable y, en consecuencia, resulta 
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imprescindible la comprobación de que su eficacia sea superior a unos mínimos acep-
tables y que los riesgos derivados de su manipulación y aplicación sean perfectamente 
controlables.

ORIGEN DE LOS PLAGUICIDAS EN EL SUELO Y PROCESOS
QUE DETERMINAN SU DINÁMICA

La presencia de los plaguicidas en el suelo se produce por diversas vías que se en-
cuentran resumidas en la Figura 2. 

Las dos vías principales por las que los plaguicidas llegan al suelo son su aplica-
ción directa (1), bien a la superficie del suelo o incorporándolos a cierta profundidad, y 
cuando se aplican a las partes aéreas de las plantas (2), ya que gran parte del plaguicida 
aplicado no alcanza el objetivo deseado, que es la planta, sino que se deposita sobre la 
superficie del suelo. También puede producirse un arrastre por el agua de lluvia o riego, 
o el viento, del plaguicida que sí se ha depositado sobre la planta (3). En menor propor-
ción, los plaguicidas pueden llegar al suelo a través de restos vegetales desprendidos o 
que quedan en el suelo al recolectar el cultivo (4), así como por arrastre de restos sus-
pendidos en la atmósfera por la lluvia o el viento (5).

FIGURA 2
ORIGEN DE LOS PLAGUICIDAS EN EL SUELO

Una vez en el suelo, el plaguicida entra en un ecosistema dinámico y está sometido 
a una serie de procesos que determinan su comportamiento y que pueden agruparse 
en procesos de transferencia o transporte y procesos de transformación o degradación 
(Figura 3).

Los procesos de transferencia implican un movimiento del plaguicida de una fase 
a otra (suelo-agua-atmósfera) o dentro de una misma fase, mientras que por los proce-
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sos de transformación el plaguicida se convierte en un compuesto químico diferente o 
metabolito. Como muestra el esquema de la Figura 4, todos los procesos están interrela-
cionados entre sí y por ello un conocimiento global y simultáneo de todos ellos resulta 
fundamental a la hora de predecir el comportamiento del plaguicida en el medio am-
biente y, por consiguiente, a la hora de diseñar estrategias encaminadas a conseguir que 
el comportamiento del plaguicida sea el deseado, es decir, aquel que lleva a una máxima 
eficacia del plaguicida y a la vez a un mínimo impacto ambiental.

Algunos de los factores más importantes que influyen en estos procesos son los que 
dependen de la naturaleza del Suelo y su manejo, los que dependen de las característi-
cas del Plaguicida y los relativos a factores externos como los Climáticos.

Para entender los procesos físicos, químicos y biológicos que tienen lugar en el suelo 
es absolutamente necesario conocer las características del suelo como ecosistema. No 
es posible generalizar ni extrapolar fácilmente de un suelo a otro. El suelo es una matriz 

FIGURA 3
PROCESOS OPERANTES EN LA DINÁMICA DE LOS PLAGUICIDAS EN EL SUELO

FIGURA 4
PROCESOS QUE DETERMINAN LA DINÁMICA DE LOS PLAGUICIDAS EN EL SUELO
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tridimensional heterogénea donde las fases sólida, líquida y gaseosa forman un sistema 
dinámico donde se encuentra embebida la biota. Algunas de sus características más 
importantes a considerar son las siguientes:

Naturaleza coloidal del suelo: De las tres fases aludidas, la sólida es la que presenta 
una mayor significación desde el punto de vista de la adsorción y dentro de ella, las 
fracciones coloidales mineral (arcilla) y orgánica (humus). Los componentes coloidales 
del suelo, entendidos como aquellos con un tamaño de partícula inferior a 2 µm, son por 
su elevada superficie específica y reactividad superficial, los principales responsables 
de las interacciones que tienen lugar entre la fase sólida del suelo y solutos como los 
plaguicidas.

Los coloides minerales más importantes desde el punto de vista de la adsorción son 
los óxidos e hidróxidos cristalinos y amorfos y los minerales de arcilla. 

Los coloides orgánicos, bajo la forma de humus, desempeñan al igual que la arcilla 
un importante papel en la adsorción de los plaguicidas. El humus es un material muy 
heterogéneo, constituido por un conjunto de sustancias altamente polimerizadas, de alto 
peso molecular, con grupos funcionales muy variados y una carga superficial negativa 
dependiente del pH. Poseen un doble carácter, hidrofílico e hidrofóbico, aunque su es-
tructura y muchas de sus propiedades no son aún muy conocidas. Dependiendo de su 
solubilidad en ácido y álcali se las agrupa en tres grupos: ácidos fúlvicos, ácidos húmi-
cos y huminas.

Para plaguicidas hidrofóbicos y sin carga, la capacidad de adsorción de las sus-
tancias húmicas del suelo suele ser muy superior a la de los componentes minerales. 
Numerosos estudios han puesto de manifiesto una alta correlación entre la adsorción de 
plaguicidas y el contenido en materia orgánica del suelo.

Naturaleza del plaguicida: Las características físico-químicas del plaguicida pueden 
indicarnos su comportamiento en la adsorción, siendo de importancia: la naturaleza 
de sus grupos funcionales, tales como carboxilo (-COOH), carbonilo (C=O), hidroxilo 
(-OH) y amino (-NH2

) ; la posición estérica de unos grupos funcionales respecto a otros; 
la presencia y magnitud de insaturaciones en la molécula, lo que puede afectar al balan-
ce lipofílico/lipofóbico, la distribución de carga en la molécula, etc.

La carga del plaguicida y su distribución es probablemente la propiedad más impor-
tante que determina su adsorción. Si la distribución de carga no es muy pronunciada, 
se produce una pequeña polaridad; si por el contrario la carga es fuerte puede llegar a 
producirse la disociación de la molécula y, por tanto, la adsorción dependerá en mayor 
medida del pH.

En general, las regiones polares de los plaguicidas tienden a interaccionar con los 
componentes minerales y el agua y las partes hidrófilas de la materia orgánica, mien-
tras que las regiones apolares tienen una mayor afinidad por las partes hidrófobas de la 
materia orgánica. 

La persistencia de los plaguicidas en el medio ambiente viene dada, fundamental-
mente, por dos factores: sus caracterícticas fisicoquímicas, principalmente: tamaño mo-
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lecular, grado de ionización, solubilidad en agua, lipofilia, polarizabilidad y volatilidad 
[1], y por los procesos a los que se vean sometidos, todos ellos ligados, en mayor o 
menor grado, al proceso de la adsorción. 

Teniendo en cuenta lo anteriormente expuesto y considerando la heterogeneidad de 
la superficie de las partículas donde se adsorben los plaguicidas, éstos pueden ser más o 
menos accesibles al transporte o absorción por las raices de las plantas, dependiendo de 
su grado de interacción con la partícula. Las especies químicas pueden estar retenidas 
por la superficie externa o interna de la partícula mediante diferentes tipos de enlace. 
En cualquier caso, las moléculas adsorbidas a las superficies internas, y sobre todo a la 
de los microporos, es muy poco accesible a microorganismos que puedan degradarlas o 
disolventes que puedan extraerla, considerándose estas moléculas como muy estables, 
persistentes y en algunas ocasiones “recalcitrantes”. Estas circunstancias, entre otras, 
dan origen a la presencia de plaguicidas persistentes con el tiempo, en diferentes com-
partimentos. 

De los coloides inorgánicos los minerales de la arcilla pueden sufrir expansión al 
hidratarse, apareciendo a veces una superficie interna entre la lámina expansionada, 
que puede ser accesible a las moléculas de plaguicida. El plaguicida puede adsorberse 
más o menos fuertemente y por tanto más o menos reversiblemente dependiendo de su 
naturaleza y de las características de la superficie con la que interacciona. Los minerales 
de arcilla más importantes en lo que respecta a su capacidad de adsorción son las esmec-
titas (montmorillonita y la vermiculita), ya que presentan una alta capacidad de cambio 
catiónico y un espacio interlaminar accesible y expandible.

Considerando lo expuesto anteriormente no hay que olvidar que los coloides del 
suelo no suelen encontrarse aislados sino asociados entre sí formando partículas que se 
comportan de forma totalmente diferente a como lo hacen cuando están aislados.

La capacidad de adsorción de un sorbente suele cuantificarse por distintos procedi-
mientos, aunque los más comunes son:

1) Determinación del coeficiente de distribución o reparto Kd =Cs/Ce.
2) Mediante la determinación de la constante Kf de Freundlich.
3) Para plaguicidas no iónicos y en suelos con un importante contenido en MO, el 

coeficiente Koc.
4) Y en el caso de suelos mediterráneos en los que el contenido en MO es muy bajo 

y el de arcilla es alto y para plaguicidas iónicos o polares puede determinarse el 
coeficiente Kclay.

EL PROCESO DE RETENCIÓN DE PLAGUICIDAS

El proceso natural de adsorción por las partículas del suelo, fundamentalmente por 
los constituyentes de su fracción coloidal, es el determinante de la cantidad de plaguici-
da que puede alcanzar al organismo a eliminar y la cantidad disponible para otros proce-
sos como volatilización, degradación y lixiviado [2-4]. La retención de plaguicidas por 
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las partículas coloidales del suelo es de gran importancia en los procesos de transporte 
de estos compuestos por escorrentía y aguas superficiales e incluso por aguas subterrá-
neas debido a que esta materia particulada puede actuar como medio de transporte de 
contaminantes orgánicos desde los puntos de aplicación. [2,5-8]. Como se mencionó 
anteriormente, la materia orgánica ha sido considerada como el factor primordial en 
relación con la adsorción de plaguicidas orgánicos no polares en sistemas suelos o se-
dimento/agua [9,10], pero para plaguicidas orgánicos polares el comportamiento no es 
el mismo [11,12], especialmente en suelos y sedimentos con bajo contenido en carbón 
orgánico [13-20].

La adsorción de plaguicidas por diversos materiales es también un método usado 
para su eliminación del agua o su inmovilización en suelos contaminados [21,22] y 
como base para la preparación de formulaciones de liberación controlada, que puede 
disminuir su potencial contaminador [23] y puede ser más económico que descomponer 
plaguicidas no biodegradables en diversos ecosistemas [24]. Recientemente se ha mos-
trado un creciente interés en el uso de arcillas naturales y modificadas como soporte o 
vehículos para reducir el lixiviado de herbicidas e insecticidas aplicados al suelo [25-
31].

ARCILLAS ANIONICAS
 
En la última década se han generado un gran número de publicaciones acerca de la 

estructura y propiedades de los hidróxidos dobles laminares (HDL). Estos compuestos 
muestran unas propiedades físicas y químicas sorprendentemente similares a las de las 
arcillas. Su estructura laminar, su amplia composición química, debido a las diferentes 
sustituciones isomórficas de los cationes metálicos, su densidad de carga laminar varia-
ble, sus propiedades de cambio iónico, su espacio interlaminar muy reactivo, su agua 
interlaminar y las propiedades reológicas y coloidales, hacen de esta familia de com-
puestos que se consideren “arcillas aniónicas”. Su estructura laminar está íntimamente 
relacionada con la estructura de la brucita en la que los átomos de Mg están octaédri-
camente unidos a seis grupos hidoxilos uniéndose estas unidades octaédricas a otras 
produciendo láminas bidimensionales [32]. (Figura 5).

Los HDL tienen una fórmula genérica [M2+
1-x

 M
x
3+ (OH)

2
] X

x/n
n- .mH

2
O, donde M2+ 

y M3+ representan iones metálicos en sitios octaédricos y X representa el anión inter-
laminar. Las láminas de estos compuestos están positivamente cargadas debido a la 
sustitución parcial de los cationes divalentes originales Ca2+, Mg2+, Ni2+, Co2+, Zn2+, etc., 
por otros trivalentes como Al3+, Fe3+, Cr3+, etc. La carga positiva está compensada por 
aniones inorgánicos como Cl-, NO-

3
, ClO

4
-, CO

3
2-, SO

4
2-, etc., localizados en el espa-

cio interlaminar asociados a cantidades variables de moléculas de agua de hidratación. 
Tanto la fórmula general como la carga laminar dependerán de la relación M2+/M3+ y 
en consecuencia la capacidad de cambio aniónica de la misma. Precisamente, por esta 
propiedad y la estructura laminar de estos cristales es por lo que hacen recordar a la 
arcillas, y por ello se conoce en la bibliografía internacional a estos compuestos como 
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“arcillas aniónicas”. La mayoría de estos compuestos no son minerales, puesto que son 
productos de síntesis, siendo la hidrotalcita, que sí es mineral, el representante mejor 
conocido de ellos, y en el que los aniones de cambio son iones CO=

3
, de tal forma que a 

todos los demás miembros de esta gran familia se les denomina HDL tipo hidrotalcita 
[33] Una propiedad adicional que presenta la hidrotalcita y sus análogos, a diferencia de 
las arcillas, es el llamado “efecto memoria”, que consiste en que cuando ésta se calcina 
a 500ºC pierde su estructura laminar pero la mezcla de óxidos resultante, en presencia 
de agua y especies aniónicas, recupera la estructura original a través de una reacción 
simple de reconstrucción. Esta reacción ofrece una de los aspectos más atractivos de 
la hidrotalcita como adsorbente de contaminantes orgánicos, pues permite el reciclado 
y reutilización del adsorbente y la eliminación del contaminante orgánico como CO

2
 

y agua simultáneamente. Como resultado de lo expuesto anteriormente, los compues-
tos tipo hidrotalcita actúan como adsorbentes de especies aniónicas mediante dos reac-
ciones distintas: intercambio aniónico y reconstrucción (Figura 6). Estas propiedades, 
junto al bajo coste y facilidad de síntesis de estos compuestos laminares, hacen de los 
mismos uno de los absorbentes inorgánicos más atractivos existentes hoy en día, junto 
a las arcillas naturales, para la retención y transporte de especies químicas inorgánicas 
y orgánicas. Es fácil de entender las múltiples aplicaciones que tienen y pueden tener 
estos materiales en Agricultura y Medioambiente. Estos compuestos pueden retener un 
gran número de contaminantes de los efluentes industriales, aguas residuales y suelos 
contaminados por procesos de cambio aniónico, adsorción, etc. usando los HDL sin 
modificar o modificados ó los HDL calcinados. Como ejemplo, comentaremos el papel 
que juegan en el caso de ciertos contaminantes orgánicos y plaguicidas.

FIGURA 5
ESTRUCTURA DE LA HIDROTALCITA CON CARBONATO EN LA INTERLÁMINA

A PARTIR DE LA BRUCITA

Juan Cornejo Suero
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Debido a sus características estructurales, en particular la presencia de láminas po-
sitivamente cargadas, los HDL son muy buenos adsorbentes de plaguicidas aniónicos, 
mientras su capacidad de adsorción de especies catiónicas es mínima. La adsorción de 
plaguicidas aniónicos por HDL crece generalmente con la carga laminar del mineral 
y es también altamente dependiente de la naturaleza del anión original interlaminar, 
siendo los aniones monovalentes inorgánicos más fácilmente reemplazables que los di-
valentes. De acuerdo con Miyata [33] la facilidad con que algunos aniones inorgánicos 
son desplazados de la interlámina de los HDL varía en el orden: NO

3
- > Cl- > SO

4
2- > 

CO
3
2-. Esta secuencia se ha visto confirmada en experimentos de adsorción del herbicida 

MCPA [34] y también para la adsorción de nitro y cloro fenoles en HDL[35,36]. Los fe-
noles han sido clasificados por la EPA (Environmental Protection Agency) de los EEUU 
como contaminantes prioritarios debido a su alta toxicidad y su amplio uso. Los nitro-
fenoles se utilizan en la obtención de colorantes, pigmentos, conservantes, plaguicidas, 
medicamentos, etc., y el trinitrofenol se encuentra en aguas residuales de fabricación de 
explosivos. Los fenoles cloro y nitro sustituidos se encuentran en aguas naturales como 
aniones fenolato solubles. Nuestro grupo ha sido pionero en el estudio de la adsorción 
del triclorofenol (TCP) y trinitrofenol (TNP) por compuestos tipo hidrotalcita y sus 
derivados calcinados a 500ºC [35-40] en diversas condiciones de pH, a distintas concen-
traciones y relación sólido/líquido (Tabla 1), consiguiendo un conocimiento lo bastante 
amplio como para abordar estos problemas en diferentes condiciones medioambientales.

La gran afinidad del ión carbonato por la interlámina de los HDL es una propiedad 
importante de estos materiales, porque la presencia de carbonato en la solución acuosa 

FIGURA 6
REPRESENTACIÓN ESQUEMÁTICA DE LOS POSIBLES MECANISMOS DE ADSORCIÓN

DE PLAGUICIDAS ANIÓNICOS EN LSO HDL y SU RECONSTRUCCIÓN
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es difícil de evitar y puede competir fuertemente con otros aniones presentes en la so-
lución. Uno de las primeras publicaciones en relación a la adsorción de plaguicidas por 
HDL fue realizado por Hermosín & al.[41], quienes compararon el poder adsorbente de 
diversos materiales para eliminar el herbicida 2,4-dicloro fenoxyacético (2,4-D) de una 
solución acuosa. Los autores encontraron que la afinidad del HDL- Ni/Al-carbonato por 
2,4-D era mayor que la que mostraban algunas arcillas naturales y organoarcillas con 
tamaño medio de catión orgánico. No obstante, la adsorción de 2,4-D se vió limitada a 
la superficie externa del HDL por la dificultad de los aniones monovalentes 2,4-D para 
desplazar los aniones carbonatos del espacio interlaminar.

Considerando que los aniones monovalentes son más fáciles de desplazar de la inter-
lámina de los HDL que los polivalentes, Lakraimi & al.[42] intercalaron el plaguicida 
2,4-D en HDL- Zn/Al-cloruro via cambio aniónico del cloruro. Estos autores estudiaron 
el efecto de la concentración de 2,4-D en solución, la relación molar 2,4-D/HDL, el 
tiempo de envejecimiento y temperatura en la reacción de cambio iónico.

La mejor muestra, en terminos de cristalinidad y extension de cambio iónico, se ob-
tuvo a 100ºC en una solución 0.004 M 2,4-D en la que la relaión molar 2,4-D/LDH fue 
igual a 11, tras 24 h de agitación. Bajo estas condiciones el espaciado basal del HDL au-
mentó desde 0.78 nm a 1.91 nm, indicando una orientación opuesta y perpendicular de 
los aniones 2,4-D entre las láminas. El HDLde Li/Al-cloruro ha sido tambien propues-
to como un efectivo adsorbente para herbicidas tipo chlorophenoxyacetate herbicides 
como el 4-chlorophenoxyacetate (4-CPA), 2,4,5-trichlorophenoxyacetate (2,4,5-T) y 
2,4-D. La estructura y propiedades de cambio aniónico del Li/Al HDLs fue previamente 
estudiada por Serna & al.[ 43] y Chisem & Jones [44].

Pavlovic & al.[45] indicaron que el HDL Mg/Al-carbonato calcinado a 500ºC (HT-
500) era un adsorbente efectivo para el 2,4-D y otros dos plaguicidas ácidos, clopyralida 
y picloram. A temperatura ambiente, el espaciado basal del HDL (d003

= 0.78 nm) no 
cambió significativamente después de la adsorción de 2,4-D. A diferencia de los resul-
tados de Lakraimi & al.[42], parecía que los aniones 2,4-D estaban adsorbidos en la 
superficie externa de las partículas de HDL y/o como monocapas orientadas en posición 

TABLA 1
CANTIDAD DE TRINITROFENOL (TNP) ADSORBIDO POT HDL MG/AL y SU PRODUCTO 
CALCINADO A DIFERENTES pH. LA CONCENTRACIÓN INICIAL DE TNP FUE DE 1mM y 

LA RELACIÓN ADSORBENTE-SOLUCIÓN DE 0,1 g:5 ML
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horizontal en el espacio interlaminar. Se pude concluir que la adsorción de aniones por 
HDLs y los productos de adsorción resultantes están bastante influenciados por las con-
diciones experimentales usadas durante el proceso de adsorción.  

Los HDL calcinados han demostrado ser buenos adsorbentes de otros plaguicidas 
ionizables como el imazmox [46], glifosato y acefato [46,47] (Tabla 2), MCPA [49] y 
dicamba [50]. Celis & al. [46] encontraron que el HDLMg/Al-carbonate calcinado era 
el major adsorbente para imazamox, comparado con otros adsorbents incluidos arcillas 
como la montmorillonita. Estos autores indicaron que al pH de la mayoría de los suelos 
y aguas, el imazamox está negativamente cargado y pude ser adsorbido por el HDL cal-
cinado durante la regeneración de la estructura de HDL laminar original. No obstante, 
la disminución del pH final a niveles < 4 resulta en una disolución mayoritaria del hy-
droxido de la estructura del HDL, lo que limita su uso como adsorbente en condiciones 
ácidas [46].

La adsorción del plaguicida muy soluble acefato (O,S-dimethylacethyl-phosphora-
midothioate) por Mg/Al-carbonate LDH fue despreciable [48], debido probablemente a 
la fuerza con la que los aniones interlaminares carbonato están unidos en la interlámina 
del LDH. En el mismo estudio y por el contrario, el plaguicida anfótero glifosato [N-
(phosphosnomethyl glicina)], se presenta como anión al pH de la suspension de hidro-
talcita , mostró una importante adsorción en el Mg/Al-carbonato LDH (Table 2). Los 
autores sugieren que la mayoría del glifosato está adsorbido en la superficie externa del 
DHL, aunque una pequeña cantidad lo está en el interlámina. Esto se ve confirmado por 
XRD, donde se identificaron dos espacios basales (d003

) : uno a 0.78 nm típico del carbo-
nato y una pequeña difracción a 1.03 nm, correspondiente probablemente a una pequeña 
intercalación de glifosato. Comparado con el HDL, Mg/Al-carbonato, la adsorción de 
estos dos plaguicidas por el HDL calcinado fue cuatro veces mayor para el glifosato y 
treinta veces mayor para el acefato (Table 2). En el caso del glifosato no se observó ro 
se observó regeneración de la estructura laminar tras la adsorción, sugiriendo que las 
moléculas de glifosato pudieran cubrir la superficie del HDL calcinado de tal forma que 

TABLA 2
COEFICIENTES DE FREUNDLICH kf PARA LA ADSORCIÓN DE PLAGUICIDAS

ANIÓNICOS EN HDL Mg/Al CALCINADOS y SIN CALCINAR
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evitan la reconstrucción de la estructura laminar original. En un estudio mas detallado 
sobre el efecto del pH en la interacción del glifosato y HDL, [47] se proponen dos me-
canismos para la adsorción de este herbicida: i) atracción electrostática entre los aniones 
herbicida y la superficie cargada del HDL, ii) cambio de ligando entre los grupos P-OH 
y/o C=O del herbicida y los átomos de Al y Mg de la superficie del HDL, y relacionando 
la ocurrencia de uno de los dos mecanismos con el pH. También se ha encontrado [49] 
que el espaciado basal del producto de intercalación glifosato-HDL (d= 1.22 nm) dismi-
nuye drásticamente cuando el complejo se somete a tratamientos hidrotermales debido a 
reacciones de anclaje de los grupos funcionales aniónicos del plaguicida (phosphonato 
and carboxylato) con grupos hidroxilos de la estructura del HDL tras la pérdida de agua 
de adsorción. Cuando aumenta la temperatura, una serie de procesos incluyendo la des-
orción del agua interlaminar fisisorbida, el anclaje de los aniones glifosato interlaminar 
en la red, la deshidroxilación de la red y la descomposición de aniones glifosato, condu-
cen a una gran variedad de transiciones cristalográficas. 

Los cambios observados en la forma de la isotermas de adsorción del herbicida 
MCPA cuando aumenta la concentración del herbicida sugiere que la adsorción en el 
Mg/Al LDH ocurre en dos etapas: una adsorción externa seguida de un cambio interla-
minar [34]. Como otros plaguicidas, la adsorción de MCPA sobre HDL calcinado es un 
proceso rápido, con regeneración de la estructura laminar tras 15 minutos y eliminación 
del herbicida en seis horas [50]. La cantidad de herbicida retenido por el HDL calcinado 
usado por Cardoso & Valim [50] fue mayor que el indicado por Inacio et al. [34] para 
muestras de HDL sin calcinar.

La adsorción de dicamba por HDL calcinados es un proceso rápido con isotermas 
de adsorción tipo-S [51]. Esto indica que la adsorción se favorece a altas concentracio-
nes, probablemente debido a atracciones hidrofóbicas entre las moléculas del herbicida 
adsorbido [52]. El dicamba de intercala inicialmente en el HDL calcinado por fuerzas 
electrostáticas transformando la naturaleza de la superficie de hidrofílica a hidrofóbica 
[51]. Tras la reacción de HDL calcinado con dicamba, se observeó un nuevo espaciado 
basal en el difractaograma de rayos X de 1.58 nm, que es similar al obtenido después de 
la intercalación de ácido benzóico en Mg/Al-LDHs [53]. Se comprueba que el dicamba 
se adsorbe reversiblemente en el HDL calcinado, pero el grado de la desorción depende 
de la naturaleza de los aniones competitivos en solución. 

MODIFICACIÓN DE LOS HDL CON ANIONES ORGÁNICOS 

La capacidad de adsorción de los HDL de moléculas no iónicas e hidrofóbicas es 
normalmente baja. Como en los minerales de la arcilla, la intercalación de de anions 
de gran tamaño en los HDL cambia la naturaleza de sus superficies interlaminares de 
hidrofílica a hidrofóbica, permitiendo la adsorción de moléculas no iónicas o baja po-
laridad en estos materiales. Muchas especies orgánicas aniónicas se han usado con este 
objetivo, pero los mas usados en general son los surfactantes dodecylsulfate (DDS) y 
dodecylbenzenesulfonate (DBS) [46],[53-59]. La gran afinidad de estos surfactantes por 
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la interlámina de los HDL y su tendencia a formar micelas resulta en la fácil creación de 
un ambiente interlaminar hidrofóbico. 

Los organo-HDL pueden ser fácilmente sintetizado por síntesis directa, cambio ióni-
co y rehidratación de los óxidos mixtos en presencia de surfactantes aniónicos. Debido 
a la gran densidad de carga superficial de los HDL las moléculas de surfactantes están, 
generalmente orientadas en posición perpendicular entre las laminas, si bien el método 
de síntesis y secado puede influir en su inclinación y pueden incluso resultar en la for-
mación de bicapas (Figura 7). Dependiendo del tamaño de las cadenas alquílicas, los 
espacios basales de los HDL pueden variar entre 1.7 y 4.7 nm [53,60].

FIGURA 7
REPRESENTACIÓN DE POSIBLES AGRUPAMIENTOS DE ANIONES DODECILSULFATO

EN LA INTERLÁMINA DE HIDRÓxIDOS DOBLES LAMINARES

La adsorción de plaguicidas en DDS-HDL fue investigada por primera vez por Pa-
vlovic & al. [61]. Estos autores encontraron unas altas retenciones de metalaxyl y chlo-
ridazona por DDS- Mg/Al-LDH. La adsorción de metalaxyl fué muy alta y favorecida 
a bajos pH. Los datos obtenidos por difracción de rayos X y espectroscopía infrarroja 
indicaron que operan dos mecanismos diferentes en la adsorción de metalaxyl: i) inte-
racciones hidrofóbicas entre las cadenas alquílicas del DDS y los grupos alquilos del 
metalaxil y ii) atracciones coulombianas entre los iones sulfato del DDS y los grupos 
amino protonados del plaguicida. 

La naturaleza y cantidad de anión orgánico en la interlámina influye en el compor-
tamiento en la adsorción y desorción de los órgano-HDL. Villa & al. [48] compararon 
la adsorción de linuron, atrazina, y diazinón en organo-HDL, con la adsorción de es-
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tos plaguicidas en organomontmorillonites. Los valores de adsorción fueron del mismo 
orden de magnitud para ambos adsorbentes y fueron fundamentalmente relacionados 
con el contenido de carbón orgánico. Klumpp & al. [62] intercalaron DDS y bis[2-
ethylhexyl]sulfosuccinate (AOT) en Mg/Al LDH y encontraron que AOT-LDH adsorbia 
2,4-dichlorophenol (DCP) más eficientemente que DDS-LDH. A mayor cantidad de 
AOT en LDH, mayor fué la cantidad de DCP adsorbido. Similarmente, Bruna & al. [59] 
determinaron la adsorción de los herbicidas carbetamida y metamitron en organoHDLs 
con diferentes saturaciones de la capacidad de cambio aniónica con DDS (20% y 65%), 
y encontraron que ambos herbicidas eran adsorbidos en gran proporción por organo-
LDH con grandes cantidades de DDS (Table 3). Sin embargo, la forma de las isotermas 
de adsorción de ambos herbicidas fueron diferentes indicando que la adsorcón también 
depende de la estructura y polaridad del plaguicida. La adsorcción más baja ocurre a 
valores de pH donde el plaguicida existe como especie positivamente cargada. En el 
caso del metamitron, la adsorción parece estar reforzada por enlaces de hidrógeno entre 
los grupos -NH

2
 del metamitrón y los grupos SO

4
2- de DDS, junto con los correspon-

dientes hidrofobicos. Los experimentos de desorción, indicaron una mayor resistencia 
a la desorción para el metamitron, debido tanto a los enlaces de hidrógeno como a las 
interacciones hidrofóbicas que operan en la retención de este plaguicida por DDS-LDH.

Celis & al. [58] determinaron la facilidad de diversas organo-arcillas y organo-LDHs 
(DDS- y DBS-LDHs) para adsorber el fungicida triadimefon sin carga (Table 4). La 
adsorción de triadimefon por adsorbentes tipo parafina (organo-LDHs y organo-arcillas 
preparadas a partir de montmorillonita de alta carga) fue mayor que la realizada en ad-
sorbentes bicapa. Además, la naturaleza y cantidad de ión en la interlámina era impor-
tante en la adsorción-desorción de este plaguicida por organo-arcillas y organo-LDHs. 
Por ejemplo, los coeficientes de adsorción, K

f
 y K

oc
, para la adsorción-desorción del 

triadimefon en DDS-LDH fueron sobre tres veces mayores que en DBS-LDH. La adsor-
cion-desorcion de triadimefon por DDS-LDH, DBS-LDH, y HDTMA-montmorillonita 

TABLA 3
COEFICIENTES DE FREUNDLICH, kf, PARA LA ADSORCIÓN DE PLAGUICIDAS EN DHL 

INALTERADOS y MODIFICADOS
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era reversible, lo que concuerda con un tipo interacciones débiles hidrofóbicas de las 
moléculas del plaguicida dentro de la fase orgánica interlaminar de los adsorbentes. Este 
proceso de atrapamiento de compuestos no polares en la fase hidrofóbica interlaminar 
es a menudo referida como “partición” o “adsolubilizacion” [58, 62-63]. 

Wang & al. [64] estudiaron la influencia en las diferentes densidades de enpaque-
tamiento del anión en la region interlaminar de organo-LDHs en la adsorción del pes-
ticida orgánico clorpirifos. Los surfactantes usados para preparar organo-LDH fueron 
dodecylsulfonato (DSO) y dodecylbenzenesulfonato (DBS). La cantidad y modo de in-
corporación del clorpirifos depende mucho del tipo de empaquetamiento y densidad de 
los aniones del surfactante en la interlámina del HDL. La densidad de empaquetamiento 
del anión es mayor para DSO-LDH que para DBS-LDH debido a la forma estrecha de 
la cadena menos voluminosa del anión DSO comparado con los más grandes aniones 
DBS que contienen anillos bencénicos. Esta explicación se propuso para explicar la 
gran adsorción de clorpirifos por DBS-LDH comparada con DDS-L.

 
APLICACIONES MEDIOAMBIENTALES Y CONCLUSIONES 

Las propiedades adsorbentes de las arcillas y los HDL de plaguicidas pueden usarse 
para una gran variedad de aplicaciones medioambientales dirigidas a prevenir o restau-
rar aguas y suelos contaminados por plaguicidas. La alta afinidad de los HDL por los 
plaguicidas iónicos puede usarse en la retirada de tales plaguicidas de aguas contamina-
das y la modificación selectiva de la superficie de los HDL con iones orgánicos apropia-
dos pueden incluso mejorar su uso en la eliminación de ciertos plaguicidas no cargados. 
El comportamiento particular térmico/rehidratación de los HDL y sus productos de cal-
cinación permite la combustión de los plaguicidas aniónicos adsorbidos, permitiendo 
diversos ciclos de adsorción/reciclado [65]. Además, HDL inalterados y modificados 
encontrarán probablemente un incremento de su uso como materiales inmovilizadores, 
barreras contenedoras y barreras formadas in situ para prevenir y recuperar suelos y 
aguas contaminados [66-67]. Por ejemplo, el tratamiento del suelo con iones alquilamo-
nio, para reemplazar iones metálicos naturales de las arcillas ha sido propuesto como 
un método de aumentar la capacidad de adsorción y reducción del lixiviado de conta-
minantes orgánicos en el suelo [68]. El conocimiento de la diversidad de interacciones 
HDL-plaguicida debería ser útil para desarrollar nuevas formulaciones de plaguicidas 
que respondan a la demanda para el control medioambiental [69]. La formulación de 
plaguicidas en determinados adsorbentes es una estrategia útil para disminuir el impacto 
ambiental de los mismos debido a que el adsorbente limita la cantidad de plaguicida in-
mediatamente disponible para procesos indeseables como la volatilización, escorrentía 
y lixiviación. Así como las publicaciones sobre el uso de arcillas modificadas e inaltera-
das como matrices para liberación controlada de plaguicidas [58, 70-74] son frecuentes, 
los estudios con HDL son más escasos, aunque los datos existentes revelan que éstos 
pueden también ser muy válidos para la liberación lenta de plaguicidas [49,75-76]. Los 
factores que influyen en el grado y extensión de la liberación de plaguicidas de HDL y 
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arcillas necesitan todavía de más estudios. Las características del mineral, la cantidad y 
naturaleza del ión de cambio, la razón plaguicida-adsorbente y el procedimiento de pre-
paración de la formulación afectan la interacción del plaguicida con el adsorbente y por 
tanto en su liberación de la formulación [77]. Por tanto, el conocimiento del efecto de 
todas estas variables parece ser crucial para optimizar la preparación de formulaciones 
de plaguicidas sobre HDL para aplicaciones prácticas. 
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ENTREGA DE LOS PREMIOS PARA INVESTIGADORES
JÓVENES CORRESPONDIENTES A 2013

Acto celebrado en el Salón de Actos de la
Real Maestranza de Caballería de Sevilla

el día 15 de mayo de 2013.

PALABRAS DE APERTURA
Por el Excmo. Sr. D. Javier Benjumea Llorente,

Teniente de Hermano Mayor de la
Real Maestranza de Caballería de Sevilla.

Excelentísimo Sr. Presidente de la Real Academia Sevillana de Ciencias, Excelentí-
simas e Ilustrísimas Autoridades, Señores Académicos, Caballeros Maestrantes, Seño-
ras y señores:

Desde el año 1994, fecha en la que se celebró por primera vez en esta Casa, la en-
trega de los Premios de Investigación, convocados por la Real Academia Sevillana de 
Ciencias y la Real Maestranza de Caballería de Sevilla, es éste uno de los actos más 
gratos y solemnes de los que aquí tienen lugar. 

Estos Premios suponen para las dos Instituciones convocantes, el reconocimiento ha-
cia la labor, más que destacada, que dentro de las diversas áreas de las Ciencias, llevan 
a cabo jóvenes investigadores, que se encuentran así apoyados en su difícil quehacer 
científico.

La existencia de convocatorias como ésta es hoy, quizá más que nunca, totalmente 
necesaria, al complementar los ciclos universitarios, dando la posibilidad a los nuevos 
licenciados y doctores de dedicarse a la investigación de manera seria y rigurosa. 

Los premios Real Maestranza de Caballería de Sevilla han sido otorgados a doña 
Isabel Fernández Delgado, licenciada y doctora en Matemáticas, que pertenece al 
Departamento de Matemática Aplicada I de la Universidad de Sevilla, y es miembro de 
la prestigiosa Real Sociedad Matemática Española. El otro premiado es don Jorge Ren-
coret Pazo, licenciado y doctor en Ciencias Químicas por la Universidad de Sevilla, y 
que actualmente desempeña su labor como investigador mediante una beca postdoctoral 
del Consejo Superior de Investigaciones Científicas. 

El Premio de la Real Academia Sevillana de Ciencias ha sido otorgado a doña Ana 
Isabel Borrás Martos, licenciada y doctora en Física. Es en la actualidad Científico Titu-
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lar del Consejo Superior de Investigaciones Científicas, y miembro de la Real Sociedad 
Española de Física. 

A todos ellos, les manifiesto mi admiración por sus ejemplares trayectorias acadé-
micas y por la destacada labor investigadora que llevan a cabo en los centros en los que 
desarrollan su actividad profesional, y que deben sentirse muy afortunados de contar 
con ellos. Felicitación que de manera personal deseo hacer extensiva a sus profesores, 
compañeros y familiares, que seguro han tenido y tienen un papel fundamental en las 
metas por ellos alcanzadas. Mi enhorabuena a todos.

No quiero finalizar estas palabras sin el reconocimiento hacia la Real Academia 
Sevillana de Ciencias, a su Presidente, don José Luis de Justo Alpañés, y a los señores 
académicos,  por la importante labor que llevan a cabo apoyando el conocimiento y la 
investigación en el amplio campo de las Ciencias. 

Ambas Instituciones entendemos que esta convocatoria, destinada a premiar a nues-
tros jóvenes investigadores favoreciendo sus dedicaciones, tiene la importancia de con-
jugar el talento y la excelencia de los premiados con el apoyo y la colaboración que 
orgullosamente les brindamos. 

Muchas gracias.

PRESENTACIÓN DE LOS PREMIADOS
Por el Excmo. Sr. D. Juan Cornejo Suero,

Secretario del Jurado.

En la ciudad de Sevilla, a las nueve horas del día diecisiete de diciembre de dos mil 
doce, bajo la presidencia del Excmo. Sr. D. José Luis de Justo Alpañés se constituye el 
jurado de los premios para investigadores jóvenes de la Real Maestranza de Caballería y 
de la Real Academia Sevillana de Ciencias, cuyos vocales titulares son el Excmo. Sr. D. 
José Mª Trillo de Leyva (por la sección de Química), el Ilmo. Sr. D. Carlos Herrera Ma-
liani (por la sección de Biología), el Ilmo. Sr. D. Alfonso Jiménez Martín (por la sección 
de Tecnología), el Ilmo. Sr. D. Luis Narváez Macarro (por la sección de Matemáticas), 
el Ilmo. Sr. D. Alejandro Conde Amiano (por la sección de Física) y el Ilmo. Sr. D. Juan 
Cornejo Suero (por la sección de Ciencias de la Tierra) que actúa como secretario.

Constituido el Jurado en sesión permanente, se recibe la documentación aportada 
por los setenta y un candidatos y candidatas.

Tras debatir ampliamente sobre los criterios y el procedimiento, se analizan los do-
cumentos, y se estudian los méritos científicos y las trayectorias investigadoras de cinco 
finalistas elegidos por su especial relevancia.

Los miembros del jurado llegan al acuerdo unánime de otorgar los premios a las 
siguientes personas y por las razones que seguidamente se exponen:

Premio de la Real Maestranza de Caballería de Sevilla, a la Dra. Da. Isabel Fernán-
dez Delgado, por sus trabajos enmarcado en el área del Análisis Geométrico, ha logrado 
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conectar aspectos básicos del Análisis (teoría de funciones armónicas y análisis comple-
jo) con otros más geométricos como la teoría de superficies mínimas. Entre sus contri-
buciones a la Geometría de Subvariedades, cabe destacar la resolución, en colaboración 
con Pablo Mira, del problema de Bernstein en el espacio de Heisenberg riemanniano, 
En el campo de la Geometría de Lorentz, la Dra. Fernández Delgado se ha centrado 
en las propiedades globales de las superficies de curvatura media cero en el espacio de 
Lorentz-Minkowski tridimensional, superficies entroncadas con la teoría de la Rela-
tividad de Einstein. Finalmente, ha obtenido conexiones relevantes entre los aspectos 
globales de las superficies mínimas y las funciones armónicas. El mejor distintivo de 
la calidad de las aportaciones científicas de la Dra. Fernández Delgado lo constituye el 
reconocimiento verdaderamente excepcional de haber sido la primera mujer española 
invitada a impartir una conferencia en un International Congress of Mathematicians 
(ICM 2010, Hyderabad).

Premio de la Real Maestranza de Caballería de Sevilla, que se le concede al Dr. D. 
Jorge Rencoret Pazo por sus trabajos sobre materiales lignocelulósicos procedentes de 
diversos cultivos y residuos agroforestales enfocado a un aprovechamiento industrial 
sostenible de los mismos, y con especial énfasis en la caracterización química de los 
componentes más recalcitrantes como la lignina y los extraíbles lipofílicos, cuya eli-
minación constituye un paso clave para sus diferentes aprovechamientos industriales. 
Estas investigaciones tienen importantes aplicaciones medioambientales encaminadas 
a proporcionar un uso más racional de los materiales lignocelulósicos mediante el uso 
de tecnologías más respetuosas con el medio ambiente, incluyendo el desarrollo de 
tecnologías limpias, como las técnicas biotecnológicas, tendentes a reducir el impacto 
ambiental de la industria de transformación de la biomasa (principalmente la industria 
papelera y de biocombustibles), que usa sustratos lignocelulósicos como materia prima 
y a menudo tecnologías contaminantes para la eliminación de la lignina y productos de-
rivados. La tendencia actual a usar materiales lignocelulósicos como materia prima para 
la producción de bioetanol de segunda generación ha potenciado el interés acerca de la 
estructura del polímero de lignina, que necesita eliminarse/degradarse para acceder a 
los carbohidratos. El Dr. Rencoret ha incorporado el análisis estructural de ligninas por 
RMN bidimensional (2D-NMR), en la caracterización de ligninas de plantas transgéni-
cas diseñadas para la producción de bioetanol de segunda generación.

Premio de la Real Academia Sevillana de Ciencias, a la Dra. Dª. Ana Isabel Borrás 
Martos, por sus trabajos sobre Superficies Nanoestructuradas Funcionales, incluyendo 
el desarrollo de recubrimientos funcionales nanoestructurados y la síntesis de nanoes-
tructuras soportadas orgánicas e inorgánicas. En su trabajo ha abordado el crecimiento 
de láminas delgadas semiconductoras de óxidos, composites óxido-metal y nanocom-
posites orgánicos 1D y 2D con funcionalidad fotónica mediante técnicas de deposición 
en vacío. La investigación se ha desarrollado tanto desde un punto de vista fundamental 
(metodologías de síntesis de nuevos materiales y estudio del crecimiento de nanoestruc-
turas soportadas) como aplicado (materiales multifuncionales con propiedades ópticas, 
de transporte, sensoras y de mojado controladas).
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Y no habiendo otros asuntos de los que tratar, se levantó la sesión a las trece horas.
De lo que, como Secretario, doy fe, en la ciudad de Sevilla y diecisiete días del mes 

de diciembre de dos mil doce.

EXPOSICIÓN DE MÉRITOS DE INVESTIGACIÓN
Por la Dra. Dña. Ana Isabel Borrás Martos,

Premio para Investigadores Jóvenes de la
Real Academia Sevillana de Ciencias 2012.

Excelentísimas e Ilustrísimas autoridades; queridos amigos y familia; señoras y se-
ñores:

Quiero comenzar agradeciendo a la Real Academia Sevillana de Ciencias y a la Real 
Maestranza de Caballería de Sevilla el reconocimiento con este premio a mi trayectoria 
científica. Ante todo, quiero agradecer que todavía exista este premio e instituciones 
como estas que fomentan y valoran el desarrollo científico y apoyan la carrera de jóve-
nes investigadores. Lo que es realmente importante y meritorio en los tiempos lúgubres 
que estamos viviendo.

Tengo que admitir que ha sido muy difícil preparar este discurso. Cuando pienso en 
mis méritos científicos lo que quiero hacer es una presentación con imágenes,  gráficas 
y vídeos de los materiales con los que trabajo. 

Además, los méritos que considero realmente importantes en mi carrera son sola-
mente dos. El primero, que he desarrollado una línea de investigación propia desde muy 
al principio de mi vida como científica y el segundo es que soy Científico Titular del 
CSIC desde hace dos años, creo que es la plataforma idónea que a priori debería per-
mitirme desarrollar esta línea. Digo a priori porque todavía no he tenido la oportunidad 
de que mis propuestas de proyectos de investigación sean evaluadas a nivel andaluz o 
nacional. Y este es el último comentario que voy a hacer sobre lo mal que está la cosa y 
voy a aprovechar este momento para celebrar lo afortunada que soy.

Hoy estoy aquí gracias a que he contado con el apoyo incondicional del grupo de in-
vestigación al que pertenezco, a que han invertido en mí su tiempo, energía y confianza 
desde que comenzó mi andadura en esto hace ya casi 10 años. Así que aprovecho la oca-
sión porque además es la primera que tengo, para hacerlo de forma pública, para dar las 
gracias a todos los componentes del grupo Superficies, Intercaras y Láminas Delgadas 
del Instituto de Ciencia de Materiales de Sevilla (ahora Nanotechnology on Surfaces). 
A todos y cada uno de ellos pero muy especialmente al Profesor Agustín Rodríguez 
González-Elipe, mi director de tesis. De él he aprendido mucho tanto laboral como per-
sonalmente. Muchas gracias Agustín por contagiarme el entusiasmo por este trabajo y 
por hacer que todo parezca posible. Muchas gracias por haberme dado libertad, haberme 
dejado ser independiente y haber puesto en mi mano todos los medios imaginables. 
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Trabajo en el área de la Nanotecnología, en concreto en el procesado y fabricación 
de materiales multifuncionales en forma de lámina delgada o recubrimiento y nanoes-
tructuras unidimensionales. Me considero muy afortunada porque he podido conocer y 
trabajar en prácticamente todos los aspectos de esta temática desde la parte del desa-
rrollo de las técnicas de fabricación de los materiales a su aplicación en distintos dispo-
sitivos reales. He tenido la suerte de vivir un momento de gran auge de esta área y de 
haber contado muy cerca con el equipamiento y profesionales necesarios para la carac-
terización avanzada de los materiales que he desarrollado. Como colofón he conseguido 
publicar mi trabajo en revistas de alto impacto en el área. Sólo voy a resaltar cinco que 
considero pueden resumir mi currículum a este respecto: 

– El estudio sobre la conversión reversible superhidrofóbica-superhidrofílica de la 
superficie formada por nanofibras compuestas Ag-TiO2. 

– La demostración de la conexión óhmica a través de nanopartículas de plata de 
nanocables orgánicos monocristalinos. 

– La fabricación de patrones dicroicos para encriptación óptica basados en el plas-
món de superficie de nanostripes metálicas.

– El desarrollo de un chip fotónico para la detección de irradiación ultravioleta 
mediante transductores orgánicos en forma de lámina delgada. 

– Y, finalmente, la aplicación de nanocables semiconductores híbridos para el guia-
do de luz en la nanoescala. 

Me siento muy orgullosa de decir que tres de estos trabajos han sido publicados 
como portada de la revista Advanced Materials que es una de las más importantes del 
área. 

Hasta llegar aquí he andado un corto pero intenso camino.
Terminé mi licenciatura en Física en la Universidad de Sevilla en 2003. Y ese mismo 

año comenzó mi carrera científica. Fue gracias a quien después sería codirector de mi 
tesis el Profesor José Cotrino de la Facultad de Física que me contrató para trabajar en 
un proyecto conjunto con la empresa INDO. Este contrato me permitió conocer real-
mente lo que significaba hacer ciencia experimental, empezando porque dediqué gran 
parte del tiempo a limpiar con el estropajo la cámara de preparación, apretar tornillos, 
arreglar válvulas y buscar fugas. Hasta que llegué a pensar si para aquello no hubiese 
sido más útil haberme formado como fontanera. La verdad es que mereció y merece la 
pena pues hoy puedo decir que tengo una gran formación en el diseño, aplicación y, por 
supuesto, montaje de sistemas de alto y ultra alto vacío para la fabricación o caracteriza-
ción de nanomateriales. En esto han puesto mucho, mucho más que un granito de arena 
el Profesor Juan Pedro Espinós y el Dr. Francisco Yubero con los que he tenido el placer 
de trabajar codo con codo y de los que he aprendido mucho, entre otras cosas que esto 
es una carrera de fondo y no de velocidad.

En 2004 obtuve una beca de Formación de Profesorado Universitario para la rea-
lización de mi tesis doctoral titulada: “Nanoestructuras de TiO2 depositadas mediante 
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tecnología de Plasma” que defendí en 2007 con la que me fue otorgado el Premio Ex-
traordinario de Doctorado de la Universidad de Sevilla. 

En este mismo año comencé mi etapa posdoctoral en el grupo de los Profesores 
Pierangelo Groening y Roman Fasel en EMPA: Laboratorios Federales Suizos para el 
Testeado e Investigación de Materiales. Lo hice gracias a un contrato como doctor en 
el marco del proyecto europeo Phodye que me permitió introducirme en el campo de 
la fotónica y de los nanomateriales orgánicos. Para mí fue un reto muy importante, soy 
físico, y de un día para otro me vi envuelta en el mundo de las ftalocianinas y perile-
nos o como (sobre todo los físicos las llamamos) las “small-molecules”. Esta etapa fue 
realmente gratificante. Me enfrenté por primera vez en solitario al trabajo que conlleva 
ser partner en un proyecto de esta envergadura, desde la parte puramente científica a la 
administrativa. Quiero agradecer al Prof. Groening la confianza que puso en mí y sobre 
todo, que me dejara libertad y tiempo para poder desarrollar en paralelo mi trabajo en el 
campo de nanoestructuras orgánicas unidimensionales con aplicaciones tanto en fotóni-
ca como en electrónica molecular. 

En 2009 me reincorporé al ICMSE primero como contratada mediante el proyecto 
CONSOLIDER FUNCOAT y después como investigador JAE-Doc. Así llegamos al año 
2010. Este fue uno de los más importantes para mí, tanto a nivel personal como laboral. 
Conseguí un contrato RamónyCajal que no llegué a disfrutar porque obtuve mi plaza de 
Científico Titular del CSIC y además nació mi hija Laura, a la que agradezco enorme-
mente que se saliera de cuentas casi dos semanas y permitiera a su madre presentarse a 
las oposiciones. 

Es cierto que tengo muchísima suerte, muchas veces me he sentido en el lugar ade-
cuado en el momento adecuado. Tengo especial suerte con los experimentos y casi nun-
ca me vuelvo de vacío. Pero como dijo Don Santiago Ramón y Cajal y nos recuerdan 
cada día en el correo corporativo del CSIC: “El azar afortunado suele ser casi siempre el 
premio del esfuerzo perseverante”.

Así que me considero una privilegiada, con solo 32 años tengo un puesto con conti-
nuidad para trabajar en lo que me apasiona en la ciudad en la que nací. Y cada día soy 
más consciente del peso que esto conlleva y del compromiso adquirido, no sólo en cada 
proyecto en el que estoy involucrada sino con mis compañeros, con la sociedad en gene-
ral y en particular, con los jóvenes investigadores en formación para los que trabajo. No 
los puedo enumerar a todos porque son casi 15. Los tiempos son muy difíciles pero es 
cierto que las satisfacciones que da esta carrera son enormes. Desde aquí les doy ánimo 
para que no desfallezcan.

Quiero terminar dando las gracias a mi familia y amigos, en especial dedicarles este 
premio a mis hijas Laura y Sandra y sobre todo a mi compañero Ángel Barranco.

Muchísimas gracias por su atención.
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EXPOSICIÓN DE MÉRITOS DE INVESTIGACIÓN
Por el Dr. D. Jorge Rencoret Pazo,

Premio para Investigadores Jóvenes de la
Real Maestranza de Caballería de Sevilla.

Excelentísimo Señor Teniente de Hermano Mayor de la Real Maestranza de Caballe-
ría de Sevilla. Excelentísimo Señor Presidente de la Real Academia Sevillana de Cien-
cias. Excelentísimas e Ilustrísimas Autoridades. Excelentísimos e Ilustrísimos Señores 
Académicos y Maestrantes. Señoras y Señores.

Ante todo, quiero agradecer a la Real Academia Sevillana de Ciencias y a la Real 
Maestranza de Caballería de Sevilla la concesión de este Premio, y sobre todo, su apoyo 
continuado a la labor de los investigadores jóvenes, más aún si cabe en estos tiempos 
difíciles que nos está tocando vivir. Asimismo, me gustaría compartir este premio con 
todos aquéllos que de una forma u otra lo han hecho posible y también con todos aqué-
llos que, al igual que yo, dedican su trabajo diario a la investigación.

Mi carrera investigadora comenzó en el año 2004. Tras licenciarme en Ciencias Quí-
micas por la Universidad de Sevilla y no tener aun claro a qué dedicarme en la vida, 
recibí una llamada de teléfono del Dr. José Carlos del Río, investigador del Instituto de 
Recursos Naturales y Agrobiología de Sevilla (IRNAS) perteneciente al Consejo Supe-
rior de Investigaciones Científicas (CSIC). Estaba muy interesado en hablar conmigo, 
quería conocerme. Recuerdo el día que me reuní con él en su pequeño despacho, donde 
también se encontraba su inseparable colaboradora, la Dra. Ana Gutiérrez. En aquella 
reunión me explicaron sus líneas investigación encaminadas a mejorar los procesos in-
dustriales de obtención de celulosa. Me pareció muy interesante la investigación que 
llevaban a cabo, pero aún más me atrajo su trato personal y ver que, a pesar de ser 
personas inteligentes y preparadas, eran gente sencilla, que había trabajado muy duro, 
incluso para conseguir aquel pequeño y estrecho despacho. Tras aquella reunión, decidí 
que quería formar parte de aquel grupo y, en ese momento, se puede decir que comenzó 
mi carrera investigadora.

Tres meses más tarde, gracias a una beca pre-doctoral del CSIC, comencé mi tesis 
doctoral que consistió en la caracterización química de lípidos y lignina de maderas de 
eucalipto, así como en el desarrollo de tratamientos biotecnológicos capaces de degra-
darlos. Esta línea de investigación surgió a partir de una problemática real que tenían las 
empresas papeleras a nivel mundial y que consistía en la acumulación de lípidos durante 
la producción de pasta de papel, originando grandes problemas medioambientales y 
económicos. Para llevar a cabo esta investigación se contó con la inestimable colabora-
ción de las principales empresas papeleras españolas como ENCE y CELESA, y extran-
jeras como la finlandesa UPM o la brasileña SUZANO, entre otras. Los resultados de 
nuestros estudios sobre la caracterización de lípidos y el desarrollo de los tratamientos 
biotecnológicos para su eliminación fueron muy interesantes y dieron lugar a numerosas 
publicaciones científicas, además de a varias patentes de invención, una de las cuales 
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actualmente se encuentra licenciada a la multinacional Novozymes, primer productor 
mundial de enzimas industriales. 

Otra gran parte de mi tesis doctoral se centró en la caracterización de ligninas de 
plantas de interés industrial. La lignina es un componente de la pared celular que pro-
porciona resistencia y rigidez a las plantas, actuando como una especie de pegamento 
entre los carbohidratos. Es precisamente esta característica la que la convierte en el 
mayor impedimento a la hora de aprovechar industrialmente los carbohidratos y por 
ello debe de ser eliminada. La lignina sólo había tenido interés desde el punto de vista 
papelero, hasta que se planteó la posibilidad de utilizar los carbohidratos de la pared 
celular para producir bioetanol. La lignina pasó de la noche a la mañana a convertirse en 
objeto de estudio de grandes grupos investigación en todo el mundo, ya que representa 
la llave de los biocombustibles del futuro, no dependientes del petróleo, sino de materias 
primas renovables como la biomasa vegetal. Sin embargo, la lignina no es un polímero 
orgánico de fácil caracterización, se trata de un polímero aromático, tridimensional, 
amorfo y estructuralmente muy complejo. Esto me obligó a tener que aprender nuevas 
técnicas analíticas, y para ello en el verano de 2006, me fui a Estocolmo a realizar una 
estancia en el Real Instituto de Tecnología (KTH), a trabajar en el grupo de investiga-
ción del profesor Göran Gellersted, reputado profesor de química de la madera. Durante 
esta estancia tuve la oportunidad de aprender diferentes técnicas para analizar la lignina, 
y fue allí donde tuve mi primer contacto con la resonancia magnética nuclear (RMN), 
sin duda la técnica más avanzada y potente para analizar este polímero. Posteriormente, 
conscientes de que la RMN era una técnica esencial para el estudio de la lignina, en 
2007 me fui a Madrid a realizar una estancia de 6 meses en el Centro de Investigacio-
nes Biológicas (CIB) perteneciente al CSIC, en el grupo del profesor Ángel Martínez 
donde también conté con el gran apoyo del profesor Jesús Jiménez-Barbero responsable 
del grupo de RMN. Durante estas estancias pude estudiar en detalle las ligninas de una 
gran variedad de plantas, tanto madereras como herbáceas, estudios que dieron lugar a 
numerosas publicaciones científicas.

En Diciembre de 2008 defendí mi tesis doctoral y, unos meses más tarde, decidí 
irme a Estados Unidos a realizar una estancia postdoctoral, con el fin de ampliar mi 
formación científica. De acuerdo con mis directores de Tesis, decidimos que fuera a la 
Universidad de Wisconsin-Madison, a trabajar en el grupo del profesor John Ralph, sin 
duda, el referente mundial y uno de los pioneros en el estudio de ligninas por RMN. 
Durante 2 años y medio tuve la oportunidad de ampliar mis conocimientos de RMN y 
de estudiar las ligninas de plantas transgénicas diseñadas para la producción de bioeta-
nol de segunda generación. 

 A finales de 2011, gracias a un contrato JAE-DOC del CSIC, vuelvo a España para 
reincorporarme al IRNAS, donde continúo estudiando la composición y estructura de la 
lignina, así como posibles tratamientos biotecnológicos para su degradación. 

En 2012 comenzamos a colaborar con los servicios generales de RMN del centro 
de investigación tecnológica e innovación de la Universidad de Sevilla (CITIUS), obte-
niendo resultados realmente interesantes. Prueba de ello es que, recientemente, hemos 
sido galardonados con el premio de investigación Universidad de Sevilla-Bruker 2012, 
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galardón que reconoce los trabajos investigación de mayor impacto tecnológico en el 
campo de la resonancia magnética nuclear.

Y es ahora, cuando uno echa la vista atrás y recuerda aquella reunión en ese pequeño 
despacho, cómo nos encontrábamos entonces y dónde estamos ahora. Sin duda, hemos 
conseguido mucho, tanto a nivel científico, como en infraestructuras y todo ha sido 
fruto del esfuerzo y la dedicación de cada uno de los miembros de nuestro grupo, desde 
José Carlos del Río y Ana Gutiérrez hasta los nuevos becarios que comienzan su carrera 
investigadora.

Me gustaría terminar reiterando mi agradecimiento a la Real Academia Sevillana 
de Ciencias y a la Real Maestranza de Caballería de Sevilla e insistiendo en que todo 
mi trabajo no hubiese sido posible sin la ayuda, el esfuerzo y la dedicación de muchas 
personas e instituciones. Por ello, quiero expresar mi agradecimiento al Dr. José Carlos 
del Río y a la Dra. Ana Gutiérrez, mis “padres científicos”, por enseñarme, formarme y 
apoyarme en todo. Al profesor de investigación Ángel Martínez por darme la oportuni-
dad de aprender de un científico excepcional y de poder colaborar activamente con él. 
Al profesor John Ralph, por su trato personal y por acogerme en su grupo en Madison. 
Al profesor Göran Gellersted por su buena predisposición para realizar una estancia en 
KTH. A Amanda y Melissa Nehmer por tratarme como un miembro más de su familia 
durante mi estancia en Estados Unidos. A todos mis compañeros del CIB, de KTH, de la 
Universidad de Wisconsin-Madison y por supuesto a todos mis compañeros del IRNAS. 

No quiero olvidarme tampoco de las instituciones que han financiado mi investiga-
ción, como el CSIC, con una beca predoctoral y un contrato post-doctoral, el Ministerio 
de Educación que financió parte de mi estancia en Estados Unidos y 6 proyectos na-
cionales, la Unión Europea que ha financiado cuatro proyectos, y por supuesto mi casa, 
el IRNAS, representado en la persona de nuestro director D. José Manuel Pardo, que 
ha puesto a nuestra disposición todos los medios necesarios para desarrollar nuestras 
actividades científicas.

Y especialmente quiero mostrar mi agradecimiento a mi familia, que no sólo me ha 
apoyado en mi carrera investigadora, sino en todos los aspectos de mi vida, a mis pa-
dres, Juan Antonio y María del Carmen, a mis hermanos José Antonio, Luis y Eva, a mi 
cuñado Francisco y a la mujer con quien comparto mi vida, Johanna. Muchas gracias.

EXPOSICIÓN DE MÉRITOS DE INVESTIGACIÓN
Por el Dra. Dña. Isabel Fernández Delgado,

Premio para Investigadores Jóvenes de la
Real Maestranza de Caballería de Sevilla.

Excelentísimo Señor Teniente de Hermano Mayor de la Real Maestranza de Caballe-
ría de Sevilla, Excelentísimo Señor Presidente de la Real Academia Sevillana de Cien-
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cias, Excelentísimas e Ilustrísimas Autoridades, Excelentísimos e Ilustrísimos Señores, 
Académicos y Maestrantes, Señoras y Señores.

Quería comenzar agradeciendo a la Real Maestranza de Caballería de Sevilla y a la 
Real Academia Sevillana de Ciencias, por conceder estos premio cada año, apoyando 
así la investigación y a los jóvenes.

Me gustaría agradecer también el hecho de que este premio se conceda a una investi-
gación de las catalogadas como básicas. La investigación tiene una doble misión, por un 
lado la de fomentar el avance científico y social (la llamada “investigación aplicada”), y 
por otro el satisfacer la curiosidad innata del ser humano sobre el mundo que nos rodea 
(denominada “investigación básica”). Estas dos vertientes de la investigación no son 
independientes, y a menudo avances en la segunda suelen traducirse, con el tiempo, en 
avances en la primera. Es por eso que quiero aprovechar esta oportunidad para reivindi-
car la investigación básica, a la que tantos nos dedicamos. 

Concretamente, mi investigación se ha centrado en el campo del análisis geométrico, 
más específicamente en el estudio de superficies que presentan propiedades especiales 
relativas a su curvatura. Es decir, en la forma en la que estas superficies se curvan en un 
espacio tridimensional, que no tiene por qué ser el espacio euclídeo en el que vivimos, 
que si algo nos gusta a los matemáticos es imaginar todos los escenarios posibles. 

Un ejemplo de estas superficies especiales es el de las superficies mínimas, que 
modelan por ejemplo el comportamiento de las películas de jabón, o las superficies de 
separación de dos interfaces o líquidos con distintas densidades. 

Estas son las superficies con las que me inicié en la investigación, a través de una 
beca cuando estaba en los últimos años de la licenciatura en la Universidad de Grana-
da. Francisco López, catedrático del departamento de Geometría de dicha Universidad, 
fue mi director en esas becas, y posteriormente mi director de tesis. Además de mucha 
geometría, Paco me ha enseñado una forma de entender la investigación de una forma 
íntegra y apasionante, que valoro mucho y que me ha ayudado enormemente en mi vida 
profesional. Quiero extender también este agradecimiento al Departamento de Geome-
tría de la Universidad de Granada, que me acogieron durante mi doctorado y que lo 
siguen haciendo en mis visitas allí. 

La defensa de la tesis es un punto de inflexión profesional, en el que hay que uno 
tiene que replantearse dónde va a trabajar ahora, en qué, con quién... En mi caso este 
cambio representó la oportunidad de trabajar en nuevos temas con nuevos colaborado-
res, que también son en gran medida responsables de este premio. 

Uno de ellos es Pablo Mira, de la Universidad Politécnica de Cartagena, al que cono-
cí en uno de mis primeros congresos, aquí en Sevilla, y con el que comencé a trabajar en 
2006 en una teoría que en aquel entonces estaba comenzando, la de superficies de cur-
vatura media constante en geometrías de Thurston, consiguiendo resolver el problema 
de Bernstein en estos espacios. Como consecuencia de nuestros trabajos en este campo 
fuimos invitados en 2010 a impartir una conferencia en el International Congress of 
Mathematicians, el congreso más importante de Matemáticas en el que se entregan las 
prestigiosas medallas Fields, equivalentes al Nobel en nuestra rama. Esta invitación es 
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uno de los mayores reconocimientos que puede recibir un investigador y fue mejor aún 
poder compartirla con Pablo.

También fue un honor poder trabajar con el profesor Manfredo P. do Carmo durante 
mi estancia en el Instituto de Matemática Pura e Aplicada de Rio de Janeiro. El profe-
sor do Carmo es toda una institución en el campo de la Geometría Diferencial, al que 
llegó con muy poca formación en Matemáticas gracias a una gran fuerza de voluntad 
y a un entusiasmo que aún hoy sigue desprendiendo, convirtiéndose en un referente en 
la investigación en teoría de superficies. Le agradezco haberme contagiado sus ganas y 
entusiasmo por la investigación. 

Creo que en una profesión tan vocacional, y con tan pocos incentivos externos como 
la nuestra, la parte humana es muy importante, las personas con las que trabajas, el 
entorno donde lo haces. Es indispensable contar con una buena red que te ayude a so-
breponerte a los fracasos y a celebrar los éxitos. En mi caso esta red la conforman mi 
grupo de investigación “Global Theory of Surfaces and Geometric Partial Differential 
Equations”, en especial su investigador principal José Antonio Gálvez, de la Universi-
dad de Granada, y mis compañeros del departamento de Matemática Aplicada I de la 
Universidad de Sevilla, a quienes quiero agradecer también la acogida que me brindaron 
cuando llegué aquí hace seis años. 

Pero esta red no es sólo profesional sino también personal, así que no quería termi-
nar sin compartir este premio con las personas que siempre han estado ahí, mis padres 
y mi hermano, y con las que llegaron después para convertirse en lo primero, Edu y mis 
dos enanos, Marta y el que viene de camino. Gracias. 

PALABRAS DE CLAUSURA
Por el Excmo. Sr. D. José Luis de Justo Alpañés,

Presidente de la Real Academia
Sevillana de Ciencias.

Excmo. Sr. Teniente de Hermano Mayor de la Real Maestranza de Caballería, Exc-
mas. e Ilmas. Autoridades civiles y militares, Excmos. Sres. Directores y Presidentes 
de Academias y Reales Academias, Excmos. Sres. Vicerrectores, Sres. Maestrantes, Sr. 
Director de Endesa, compañeros Académicos, científicos premiados, Sras. y Sres.

En el año 1989 se entregaron por primera vez los Premios para Jóvenes Investi-
gadores que otorgan la Real Maestranza de Caballería y la Real Academia Sevillana 
de Ciencias. Como es tradicional ha habido una introducción musical, que este año 
ha correspondido al trío Gallupi, formado por músicos que han tocado repetidas ve-
ces con la Sinfónica de Sevilla. Como es bien sabido, en este acto se premia la labor 
de tres jóvenes investigadores de excepcional valía, entroncados con la provincia de 

Entrega de los Premios para Investigadores Jóvenes
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Sevilla, seleccionados en esta ocasión entre 71 candidatos (un 37% más que en la con-
vocatoria anterior) de las Universidades Hispalense y Olavide, y Consejo Superior de 
Investigaciones Científicas. De ellos dos son concedidos por la Maestranza y uno por 
la Academia, pero los tres tienen la misma categoría, al ser propuestos por un Jurado 
nombrado por la Academia, a quien la Maestranza confía la concesión de estos premios. 
Este Jurado está integrado por el Presidente y por un representante de cada una de las 
6 secciones de la Academia. Este año los premios han correspondido a candidatos que 
podrían relacionarse con las secciones de Matemáticas, Física y Ciencias de la Tierra. 
Los miembros del Jurado miran exclusivamente al nivel científico de los candidatos y 
para nada a la relación con la sección a la que pertenecen.

Por haber sido el Presidente del Jurado puedo asegurarles que ha sido difícil elegir 
entre tan brillantes candidatos, pero estoy convencido asimismo de que se han elegido a 
los mejores, lo que prueba el hecho de que la decisión del Jurado se hizo por unanimi-
dad. Este premio debe servir a los candidatos como estímulo para proseguir su carrera 
investigadora.

Hoy en día proliferan los premios a investigadores, artistas y personalidades. Los 
más prestigiosos son, sin duda, los premios Nobel, que son los más volcados a inves-
tigadores, seguidos de los Premios Príncipe de Asturias, que se abren también a las 
ciencias sociales y el deporte. Recientemente han aparecido los patrocinados por la 
Fundación BBVA, que hasta ahora se han otorgado sólo a científicos extranjeros; po-
dría decirse que los temas elegidos son una mezcla entre los temas de los Nobel y los 
premios Príncipe de Asturias. Los Premios Jaime I, anteriores, introducen la interesante 
novedad de que van dirigidos a investigadores españoles.

Creemos que, en su momento, la Real Maestranza de Caballería y la Real Academia 
Sevillana de Ciencias hicieron una acertada elección limitando el premio a jóvenes in-
vestigadores. Como nos dijo el Teniente de Hermano Mayor, la categoría de un premio 
no se mide por su cuantía, sino por la categoría del Jurado y las de los premiados. Res-
pecto a los primeros, puedo citar que un 17% de los premios Jaime I en la sección de In-
vestigación Básica y un 14% del total de los relacionados con la ciencia y la tecnología 
son o han sido miembros de nuestra Academia, que también tiene entre sus académicos 
un premio Nóbel y un premio Príncipe de Asturias. Respecto a los 64 premiados, hay en 
este momento 20 catedráticos de Universidad, 19 Profesores Titulares de Universidad, 
4 directores de centros de investigación, un Vicerrector de la Universidad de Sevilla, 
dos Presidentes de Sociedades científicas, un premio de investigación Javier Benjumea 
y dos Académicos Numerarios de la RASC, etc., lo que avala el acierto del Jurado en 
sus decisiones. Esperamos que esto sea también un estímulo para los nuevos premiados.

En España, la investigación viene sufriendo recortes continuados desde el año 2009. 
Según la Confederación de Sociedades Científicas de España, en el año 2013 se ha 
atenuado el recorte, con un descenso hasta el 7,2% frente al 30% del año anterior. La 
disminución se ha notado sobre todo en investigación militar. Hay también un escora-
miento hacia la innovación. Hay reducción en las partidas asignadas a diversos organis-
mos de investigación. A nivel global, la investigación crece en los países emergentes y 
se estabiliza en los desarrollados. Todos los países tienen una investigación subvencio-
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nada. Recientemente China ha dicho que piensa incrementar los gastos de investigación 
hasta el 2,5% del PIB, para convertirse en la primera potencia científica mundial. En una 
mesa redonda organizada en el Hotel Alfonso XIII, con asistencia de 5 premios Nobel, 
uno de ellos puso el dedo en la llaga al indicar que ninguna crisis económica dura más 
de 10 años, pero que si se corta la llegada de jóvenes investigadores, el daño puede ser 
irreparable, ya que estos jóvenes inteligentes se dedicarán a otros menesteres y cuando 
pase la crisis no querrán volver.

El problema es extremadamente delicado en España, donde empezaban a aparecer 
grupos competitivos a nivel mundial. Hoy en día todo el mundo está convencido de que 
España ha gastado más de lo que podía en numerosísimos capítulos; ahora hay que con-
vencer a la sociedad de que esto no es aplicable al mundo de la investigación. Hay que 
hacer una llamada a la esperanza, para pensar que ha habido tiempos mucho más duros 
que el actual, en los que los grupos españoles han sabido desarrollarse. No hay nada que 
pueda sustituir, en investigación, a la genialidad y al trabajo. Hay un refrán español que 
dice que no hay mal que cien años dure y esperemos que esto ocurra en España. 

Estos recortes están afectando de forma dramática a las Academias, a pesar de lo 
cual las más importantes de las Sevillanas han conseguido mantener su actividad. Es-
peremos que esto no llegue a ahogarlas del todo, porque la mayor parte de la actividad 
cultural y de difusión científica de esta ciudad parte de las Academias, el Ateneo, la 
Fundación Cruzcampo y la Real Maestranza. Nuestra Academia se siente abandonada 
por todas las administraciones sin excepción, mientras que estamos haciendo ímprobos 
esfuerzos para seguir otorgando este premio de investigación. Aprovechando que está 
aquí el representante de la Universidad de Sevilla, de quien recibimos apoyos para de-
sarrollar nuestras actividades, quiero recordarle que se acelere, por favor, el problema 
de nuestra sede, que tanta falta nos hace para el desarrollo de nuestras actividades. Las 
academias están desarrollado un ciclo de conferencias bajo el lema general del “regene-
racionismo”, pues todas estas carencias serían más llevaderas si no leyéramos continua-
mente en los periódicos como la corrupción se ha llevado ingentes cantidades de dinero.

Quiero terminar expresando mi agradecimiento a la Real Maestranza de Caballería y 
en particular a su Teniente de Hermano Mayor, Marqués de la Puebla de Cazalla, por su 
contribución a la promoción de la investigación a través de la concesión de dos premios 
y por disponer esta sede para un brillante acto en el que la sociedad sevillana y con ella 
sus autoridades civiles y militares, que nos honran con su presencia, conozcan la ingente 
labor investigadora realizada por sus grupos de investigación. La Real Maestranza de 
Caballería ha sabido adaptarse a los tiempos, pasando del adiestramiento de la nobleza 
en las armas y la práctica ecuestre de carácter bélico en 1670 a su labor de mecenazgo 
actual, donde ocupa el primer lugar dentro de los organismos sevillanos. Felicitaciones 
a los premiados, Ana Isabel Borrás, Isabel Fernández y Jorge Rencoret y muchas gracias 
a todos por su presencia.

Entrega de los Premios para Investigadores Jóvenes
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