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RELACION DE MIEMBROS DE LA REAL ACADEMIA 
SEVILLANA DE CIENCIAS EN 31 DE DICIEMBRE 
DE 1991 

ACADEMICOS NUMERARIOS 

Sección de Química 

Ilmo. Sr. D. Carlos Gómez Herrera 
Ilmo. Sr. D. Antonio Gómez Sánchez 
Excmo. Sr. D. Francisco González García, Presidente de la Sección 
Ilmo. Sr. D. Jaime Gracián Tous, Tesorero de la Academia 
Excmo. Sr. D. Juan Manuel Martínez Moreno, Presidente de la Academia 

Sección de Física 

Ilmo. Sr. D. Antón Civit Breu, Presidente de la Sección 
Ilmo. Sr. D. Gonzalo Madurga Lacalle 
Ilmo. Sr. D. Manuel Márquez Delgado 
Ilmo. Sr. D. Manuel Zamora Carranza 

Sección de Matemáticas 

Ilmo. Sr. D. Juan Arias de Reyna Martínez 
Ilmo. Sr. D. Antonio de Castro Brzezicki, Vicepresidente de la Academia 
Ilmo. Sr. D. Rafael Infante Macías 
Ilmo. Sr. D. José Luis Vicente Córdoba, Presidente de la Sección 

Sección de Biología 

Ilmo. Sr. D. Enrique Cerdá Olmedo, Bibliotecario de la Academia 
Ilmo. Sr. D. Francisco García Novo, Presidente de la Sección 
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Ilmo. Sr. D. José Luis López Campos 
Excmo. Sr. D. Manuel Losada Villasante 
Ilmo. Sr. D. Benito Valdés Castrillón, Secretario de la Academia 

ACADEMICOS DE HONOR 

Excmo. Sr.D. Luis Bru Villaseca 
Excmo. Sr. D. Manuel Lora-Tamayo 
Excmo. Sr. D. Ramón Margalef López 

ACADEMICOSCORRESPONDIENTES 

Ilmo. Sr. D. Emilio Fernández-Galiano Fernández 
Excmo. Sr. D. Nácere Hayek Calil 
Ilmo. Sr. D. Rafael Pérez Alvarez-Osorio 

ACADEMICOS ELECTOS 

Sr. D. Tomás Domínguez Benavides, Sección de Matemáticas 
Sr. D. Antonio Pascual Acosta, Sección de Matemáticas 
Sr. D. José María Trillo de Leyva, Sección de Química 
Sr. D. José Antonio Valverde Gómez, Sección de Biología 
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MEMORIA DE LA ACADEMIA SEVILLANA DE CIENCIAS. 
AÑO 1990 

Durante el año 1990, las actividades y tareas académicas siguieron aproximada-
mente el ritmo de 1989, gracias a la ayuda recibida de instituciones públicas y pri-
vadas. 

El 13 de Noviembre de 1990 tuvo lugar el acto solemne de recepción como Aca-
démico Numerario del Ilmo. Sr. D. Benito Valdés Castrillón, elegido estatutariamente 
en la Junta General del 6 de Enero de 1988 y adscrito a la Sección de Biología. El 
acto tuvo lugar en el Aula Magna de la Facultad de Física de la Universidad de Se-
villa, y estuvo presidido por el Presidente Accidental de la Academia, Excmo. Sr. 
D. Antonio de Castro Brzezicki. Ocuparon también lugar en la presidencia el Presi-
dente de la Real Academia de Medicina, Excmo. Sr. D. Juan Jiménez-Castellanos 
Calvo-Rubio, el Presidente de la Academia Sevillana de Veterinaria, Excmo. Sr. D. 
Benito Mateos Nevado, el Ilmo. Sr. Decano de la Facultad de Física y el Secretario 
de la Academia, Ilmo. Sr. D. Antonio Gómez Sánchez. El recipiendario dió lectura 
a un discurso sobre «La tradición botánica sevillana». Este discurso fue contestado 
por un elocuente discurso del Académico Numerario Ilmo. Sr. D. Enrique Cerdá 
Olmedo, que versó sobre la personalidad y actividad científica del nuevo acadé-
mico. 

El día 5 de Febrero se hizo entrega de los premios «Academia Sevillana de Cien-
cias» y «Real Maestranza de Caballería de Sevilla» que habían sido convocados pú-
blicamente el 12 de Octubre de 1989 y resueltos el 21 de Diciembre por un Jurado 
de evaluación nombrado por la Academia en su Junta de Gobierno de 4 de Diciem-
bre de 1989. El de la «Academia Sevillana de Ciencias» fue concedido al Dr. D. 
Agustín Rodríguez González-Elipe, de la Facultad de Química. El de la «Real Maes-
tranza de Caballería de Sevilla» fue concedido al Dr. D. Tomás Domínguez Benavi-
des, de la Facultad de Matemáticas. 

Los premios fueron entregados en el Paraninfo de la Universidad de Sevilla bajo 
la presidencia del Director General de Universidades e Investigación de la Junta de 
Andalucía, Ilmo. Sr. D. José Luis del Pino Mejías, en representación del Consejero 
de Educación y Ciencia que se encontraba enfermo. Ocuparon también lugar en la 
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presidencia el Magfco. y Excmo. Sr. Rector de la Universidad de Sevilla, el Excmo. 
Sr. Presidente de la Academia Sevillana de Ciencias, Presidentes y representantes de 
las demás Academias sevillanas, el Teniente de Hermano Mayor de la Real Maes-
tranza de Caballería de Sevilla y dos miembros de la Junta de Gobierno de esta Cor-
poración. 

En la Junta General celebrada el 3 de Julio, el Presidente de la Academia expre-
só su deseo de dejar el cargo considerando que un relevo podría ayudar a resolver 
los problemas relativos a la falta de sede de la Academia, a la falta de consignacio-
nes regulares que hagan posible la previsión de actividades a llevar a cabo y a la falta 
de personal administrativo para la misma. En el mismo sentido se pronunciaron el 
Secretario Ilmo. Sr. D. Antonio Gómez Sánchez, y el Tesorero Ilmo. Sr. D. Gonzalo 
Madurga Lacalle. 

Por sucesivas votaciones se eligieron para los cargos de la Academia a los si-
guientes Ilmos. Sres. Académicos: 

Presidente: 
Vicepresidente: 
Secretario: 
Tesorero: 
Bibliotecario: 

D. Francisco González García 
D. Antonio de Castro Brzezicki 
D. Carlos Gómez Herrera 
D. Jaime Gradan Tous 
D. Enrique Cerdá Olmedo 

Sin embargo, en cartas dirigidas al Excmo. Sr. Presidente el 3 de Agosto y el 13 
de Septiembre, el Ilmo. Sr. D. Carlos Gómez Herrera, que no había asistido a la Junta 
General de 3 de Julio, expresó la imposibilidad de hacerse cargo de la Secretaría de 
la Academia por tener ocupado en tareas científicas todo su tiempo libre, y por ha-
ber sobrepasado los 70 años de edad. 

En la Junta General Extraordinaria celebrada el 18 de Septiembre, el Excmo. Sr. 
D. Francisco González García, Presidente de la Academia, dio lectura a un escrito 
en el que comunicaba a la Academia su dimisión del cargo que desempeñaba, con 
carácter irrevocable, por motivos de salud. En la misma Junta se acordó posponer la 
elección de ambos cargos a una Junta General posterior y pedir al Ilmo. Sr. Vice-
presidente D. Antonio de Castro Brzezick:i que actuara entretanto de Presidente en 
funciones, y al Ilmo. Sr. D. Antonio Gómez Sánchez que actuara como Secretario 
en funciones. 

En la Junta General Extraordinaria de 20 de Noviembre se procedió a la elec-
ción por votación del Presidente y Secretario de la Academia, eligiéndose Presiden-
te al Excmo. Sr. D. Juan Martínez Moreno (12 votos a su favor y uno al del Ilmo. 
Sr. D. Manuel Losada Villasante) y Secretario al Ilmo. Sr. D. Benito Valdés Castrillón 
(12 votos a favor y uno en blanco). 
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La Academia recibió de la Consejería de Educación y Ciencia una subvención 
de 2.450.000 pts., para gastos ordinarios y actividades desarrolladas o ::t desarrollar 
en 1990, que fue comunicada por el Secretario General Técnico de la Junta el 10 de 
Julio de 1990. Recibió además una subvención de 650.000 pts. de la Consejería de 
Educación y Ciencia para actividades académicas. 

De la subvención de 2.450.000 pts. se cubrieron diversos gastos ordinarios, in-
cluidas 204.460 pts., para compara de un ejemplar de la Enciclopedia Británica y se 
destinaron 300.000 pts. para el «Premio de la Academia Sevillana de Ciencias», asig-
nándose los fondos remanentes disponibles a razón de 370.000 pts., por Sección para 
actividades científicas inmediatas. 

La subvención de 650.000 pts., se destinó a cubrir diversas actividades. 

Tras conversaciones llevadas a cabo entre el Presidente de la Academia y el 
Vicerrector de Investigación de la Universidad de Sevilla, se consideró muy conve-
niente que se realizase un trabajo de investigación histórico-científico sobre la «His-
toria de la Ciencia en la Universidad de Sevilla». El estudio sería realizado por la 
Academia, con la financiación de la Universidad. El Presidente expuso esta idea en 
la Junta General de 14 de Marzo, y se acordó nombrar una comisión para que se 
encargara de hacer una estimación de necesidades (presupuesto, medios humanos re-
queridos, etc.) así como un plan de actuación. La Junta acordó nombrar para ello la 
siguiente Comisión provisional: 

Presidente: 
Vocales: 

D. Francisco González García 
D. Carlos Gómez Herrera, por la Sección de Química. 
D. Rafael Márquez Delgado, por la Sección de Física. 
D. Antonio de Castro Brzezicki, por la Sección de Matemáticas 
D. Benito Valdés Castrillón, por la Sección de Biología 

Reunida la comisión, hizo una estimación de medios necesarios para cubrir este 
estudio, que fue presentada por su Presidente al Vicerrector de Investigación el 28 
de Mayo. 

El 26 de Octubre de 1990 la Academia convocó los premios «Academia Sevilla-
na de Ciencias» y «Real Maestranza de Caballería de Sevilla», de la misma consi-
deración y dotados cada uno con 300.000 pts., destinados a recompensar los méritos 
científicos acreditados por investigadores jóvenes titulados en la Universidad de Se-
villa, así como a los que hayan realizado toda o parte fundamental de su labor cien-
tífica en Sevilla y a los que hayan llevado a cabo estudios e investigaciones de es-
pecial interés para Sevilla y su provincia, y que hubieran nacido con posterioridad 
al 30 de Noviembre de 1951. 
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Al cerrarse el plazo de presentación de solicitudes a las 14 horas del día 30 de 
Noviembre de 1990, se habían presentado 14 solicitudes a los premios, distribuidas 
en la siguiente manera: cinco de Química, cuatro de Biología, tres de Física y dos 
de Matemáticas. 

En Junta de Gobierno de 4 de Diciembre se nombró el siguiente Jurado para es-
tudiar las solicitudes y asignar los premios: 

Presidente titular: 
Presidente suplente: 
Vocal por Química: 
Vocal suplente: 
Vocal por Matemáticas: 
Vocal suplente: 
Vocal por Biología: 
Vocal suplente: 
Vocal por Física: 
Vocal suplente: 

D. Juan Martínez Moreno 
D. Antonio de Castro Brzezicki 
D. Jaime Gracián Tous 
D. Carlos Gómez Herrera 
D. Juan Arias de Reyna Martínez 
D. Rafael Infante Macías 
D. Francisco García Novo 
D. Benito Valdés Castrillón 
D. Rafael Márquez Delgado 
D. Pablo Hervás Burgos 

En la Junta General Extraordinaria de 27 de Diciembre, el Jurado propuso asig-
nar los premios de la siguiente manera: 

«Premio Academia Sevillana de Ciencias», al Dr. D. Manuel López Poveda, In-
vestigador científico del C.S.I.C. en el Instituto de Ciencias de Materiales, Universi-
dad-C.S.I.C., en la Facultad de Química, por su labor investigadora en el campo de 
la Química Inorgánica. «Premio Real Maestranza de Caballería de Sevilla», al Dr. 
D. Enrique Figueroa Clemente, Prof. Titular de Ecología, de la Facultad de Biolo-
gía, por su labor de investigación en el campo de la Ecología. 

El Excmo. Sr. Presidente de la Academia solicitó entrevistas a las diversas auto-
ridades civiles sevillanas para presentar la nueva Junta Directiva de la Academia y 
ofrecer la colaboración de esta en temas de su competencia. Se trata de las siguien-
tes autoridades: 

Ilmo. Sr. Presidente de la Diputación; Mgfco. y Excmo. Sr. Rector de la Univer-
sidad de Sevilla; Ilmo. Sr. Vicerrector de Investigación; Ilmo. Sr. Vicerrector de 
Ordenación Académica; Excmo. Sr. Alcalde de Sevilla; Excmo. Sr. Teniente de Her-
mano Mayor de la Maestranza de Caballería de Sevilla; Excmo. Sr. Consejero de 
Educación y Ciencia de la Junta de Andalucía; Excmo. Sr. Comisario General de la 
Exposición Universal de Sevilla; Ilmo. Sr. Director General de Universidades e In-
vestigación de la Junta de Andalucía. 

En diciembre, la Universidad de Sevilla destinó a la Academia un funcionario 
interino auxiliar administrativo, D. Manuel Torres Hidalgo, que se ocupará de las 
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actividades administrativas y de secretaría, con lo que se potencia el funcionamiento 
de la Academia. Mientras la Academia no cuente con instalaciones propias, el fun-
cionario se instalará próximo al Secretario de la misma, en el Departamento de Bio-
logía Vegetal y Ecología, Facultad de Biología. 

A finales de año se ha firmado un preacuerdo para que junto con la Academia 
de Medicina se gestione un nuevo edificio que albergará a la Academia Sevillana de 
Ciencias, en cuyo anteproyecto está prevista una planta baja de uso común para am-
bas Academias, una primera planta para uso de la de Ciencias, y una segunda para 
uso de la Academia de Medicina. 

Sigue además la oferta de la Junta de encargar a la Academia de la Biblioteca 
General de Ciencias de Andalucía. 

Durante el año 1990 se ha avanzado considerablemente en la elaboración e im-
presión de las «Memorias de la Academia Sevillana de Ciencias», 1986-1989, que 
se espera sean publicadas en 1991. De ellas se imprimirán 500 ejemplares, más 25 
separatas por cada trabajo, que se distribuirán gratuitamente a los autores. 

La Academia ha expresado su agradecimiento a la Junta de Andalucía por el apo-
yo prestado, a la Real Maestranza de Caballería de Sevilla por la dotación del pre-
mio que lleva su nombre, al Mgfco. y Excmo. Sr. Rector de la Universidad de Sevi-
lla y a los Ilmos. Sres. Decanos de las distintas Facultades Científicas por su apoyo 
continuo y por las facilidades que para su funcionamiento le han proporcionado a lo 
largo del año. 

Sevilla, 18 de Febrero de 1991. 
El Secretario. 

Fdo.: DR. B. V ALDÉS CASTRILLóN 
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MEMORIA DE LA REAL ACADEMIA SEVILLANA 
DE CIENCIAS. AÑO 1991 

Durante el año 1991, las actividades y tareas de la Academia han estado enca-
minadas fundamentalmente a la ampliación y estructuración de la Corporación, así 
como al desarrollo de actividades científicas de carácter público. 

El 29 de Abril, el Jefe de la Casa Real, en nombre de S.M. el Rey, comunicó a 
la Academia la concesión del Título de Real que la Academia llevará en lo sucesi-
vo. Se incorporó dicho título al nombre de la Academia, que pasa a llamarse desde 
esta fecha Real Academia Sevillana de Ciencias. Se añadirá la corona real tanto al 
sello como a la Medalla de la Academia. 

En la Junta General de 19 de Febrero, la Academia nombró Presidente de la Sec-
ción de Química al Académico D. Francisco González García, a propuesta de dicha 
Sección, en sustitución de D. Juan Martínez Moreno que pasó a ocupar la Presiden-
cia de la Academia. Nombró además Presidente de la Sección de Biología al Acadé-
mico D. Francisco García Novo, que sustituyó en este cargo a D. Manuel Losada 
Villasante, a propuesta de la Sección de Biología. Siguen en sus cargos los Presi-
dentes de las Secciones de Física y Matemáticas, D. Antón Civit Breu y D. José Luis 
Vicente Córdoba, respectivamente. 

El 22 de Mayo tuvo lugar el acto solemne de recepción en la Academia del Aca-
démico Numerario Ilmo. Sr. D. Manuel Zamora Carranza, elegido estatutariamente en 
la Junta General de 28 de Marzo de 1989 y adscrito a la Sección de Física. El acto 
tuvo lugar en el Aula Magna de la Facultad de Física de la Universidad de Sevilla y 
fue presidido por el Excmo. Sr. Presidente de la Academia. Ocuparon también lugar 
en la presidencia el Excmo. Sr. Presidente de la Real Academia Sevillana de Ciencias 
Veterinarias, el Ilmo. Sr. Decano de la Facultad de Física, representaciones de las 
Reales Academias de Buenas Letras y de Medicina de Sevilla, y el Ilmo. Sr. Secretario 
de la Academia Sevillana de Ciencias. El recipiendario <lió lectura a un brillante dis-
curso sobre «Complejidad y Conocimiento Científico». Este discurso fue contestado 
con gran brillantez por el Académico Numerario Ilmo. Sr. D. Rafael Márquez Delga-
do, que destacó la personalidad y actividades científicas del nuevo Académico. 
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En Junta General de 19 de Noviembre, se procedió a votación para nombramiento 
de nuevos Académicos de Número. 

Se votó en primer lugar la candidatura del Prof. Dr. D. José María Trillo de Leiva, 
que había sido propuesto reglamentariamente el 29 de Octubre. La propuesta fue apro-
bada por la Junta General conforme a los Estatutos, quedando por tanto elegido el 
Prof. Trillo. Se incorporará como Numerario por la Sección de Química previa lec-
tura del Discurso preceptivo. 

Se procedió en la misma Junta a la votación para nombramiento de Académicos 
de Número de Prof. Dr. D. Tomás Domínguez Benavides y del Prof. Dr. D. Antonio 
Pascual Acosta, que habían sido propuestos reglamentariamente el 6 de Noviembre. 
Las propuestas fueron aprobadas por la Junta General conforme a los Estatutos, que-
dando por tanto elegidos los Profs. Domínguez Benavides y Pascual Acosta. Se in-
corporarán ambos como Numerarios por la Sección de Matemáticas, previa lectura 
del Discurso preceptivo. 

En Junta general de 19 de Noviembre se procedió además a la votación para 
Académicos de Honor del Prof. Dr. D. Luis Bru Villaseca, Catedrático de la Uni-
versidad Complutense de Madrid, y del Prof. Dr. D. Manuel Lora Tamayo, Catedrá-
tico de la misma Universidad. Ambos habían sido propuestos conforme a los Esta-
tutos el 25 de Octubre, en atención a su extensa labor científica, aprobando dichas 
propuestas la Junta General. 

La Academia nombró además tres Académicos correspondientes. 
El primer nombramiento recayó en el Prof. Dr. D. Nácere Hayek Calil, Catedrá-

tico de la Universidad de La Laguna y Presidente de la Academia Canaria de Cien-
cias. La Junta de Gobierno de 10 de Abril aceptó esta propuesta, que había sido pre-
sentada reglamentariamente, quedando corroborada por la Junta General de 25 de 
Abril. 

El segundo nombramiento recayó en el Prof. Dr. D. Rafael Pérez Alvarez-Osorio, 
Catedrático de la Universidad Complutense de Madrid, al corroborar la Junta Gene-
ral de 29 de Octubre una propuesta elevada por la Junta de Gobierno. 

El tercer nombramiento de Académico Correspondiente recayó en el Prof. Dr. D. 
Emilio Fernández-Galiano Fernández, al corroborar igualmente la Junta General de 
29 de Octubre una propuesta elevada por la Junta de Gobierno. 

El día 6 de Marzo se hizo entrega de los premios «Academia Sevillana de Cien-
cias» y «Real Maestranza de Caballería de Sevilla», dotados con 300.000 pts., que 
habían sido convocados públicamente el 26 de Octubre de 1990y resueltos el 27 de 
Diciembre del mismo año por un Jurado de evaluación nombrado por la Academia 
en su Junta de Gobierno de 4 de Diciembre de 1990. 

El de la «Academia Sevillana de Ciencias» fue concedido al Dr. D. Manuel Ló-
pez Poveda, de la Facultad de Química; el de la «Real Maestranza de Caballería de 
Sevilla», al Dr. D. Enrique Figueroa Clemente, de la Facultad de Biología. 
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Los premios fueron entregados en un acto solemne celebrado en el Paraninfo de 
la Universidad de Sevilla bajo la presidencia del Mgfco. y Excmo. Sr. Rector. Ocu-
paron lugar en la presidencia el Excmo. Sr. Presidente de la Academia Sevillana de 
Ciencias, el Excmo. Sr. Teniente de Hermano Mayor de la Real Maestranza de Ca-
ballería de Sevilla, el Ilmo. Sr. Académico D. Francisco González García y el Ilmo. 
Sr. Secretario de la Academia. 

Tras la lectura del Acta de Concesión de los Premios, leída por el Ilmo. Sr. Se-
cretario, intervinieron los Académicos D. Francisco González García y D. Francisco 
García Novo, que presentaron a los candidatos de Química y Biología respectivamen-
te, haciendo resaltar los méritos científicos que en ellos concurrían. Tras una corta 
intervención de los premiados agradeciendo la concesión del premio, cerró el acto 
el Mgfco. y Excmo. Sr. Rector. 

En su Junta General de 29 de Octubre, la Academia decidió convocar los premios 
de la «Real Academia Sevillana de Ciencias» y «Real Maestranza de Caballería de 
Sevilla» correspondientes a 1991, ambos dotados con 500.000 pts. La convocatoria se 
firmó el 29 de Octubre, pero por diversas causas no se hizo pública hasta el día 3 de 
Diciembre, por lo que se fijó como plazo de presentación de solicitudes las 14 horas 
del día 31 de Diciembre, concurriendo a los citados premios 14 candidatos. 

Para resolver ambos premios, la Academia nombró en esa Junta General el Jura-
do siguiente: Presidente, D. Antonio de Castro Brzezicki; vocales: D. Manuel Zamora 
Carranza, por la Sección de Física; D. Antonio Gómez Sánchez, por la de Química; 
D. Manuel Losada Villasante, por la de Biología; y D. Rafael Infante Macías, por la 
de Matemáticas. 

Se nombró además el Jurado Suplente siguiente: Presidente, D. Juan Martínez 
Moreno; Vocales: D. Antonio Civit Breu, por la Sección de Física; D. Francisco 
González García, por la de Química; D. Enrique Cerdá Olmedo, por la de Biología, 
y D. Juan Arias de Reyna Martínez por la de Matemáticas. El Jurado se reunirá y 
hará público el fallo en Enero de 1992. 

La Academia realizó con ayuda de subvenciones concedidas por la Consejería de 
Educación y Ciencia de la Junta de Andalucía las siguientes conferencias: 

Una Biblioteca moderna de Ciencias, impartida el 29 de Enero por el Prof. Dr. 
D. José Costa López, Catedrático de la Universidad de Barcelona. La confe-
rencia tuvo lugar en el aula II de la Facultad de Química, siendo presentado el 
conferenciante por el Presidente de la Academia, D. Juan Martínez Moreno. 
Estructura de la cromatina y regulación de la transcripción, impartida el 2 de 
Febrero por el Prof. Dr. D. Miguel Beato del Rosal, del Institüt für 
Molekularbiologie und Tumorforschung, Marburg (Alemania). La conferencia 
tuvo lugar en el Salón de Actos del Instituto de Recursos Naturales, C.S.I.C., 
siendo presentado el conferenciante por el Académico D. Enrique Cerdá Ol-
medo. 
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Mesa redonda sobre Alternativas de utilización del aceite de oliva en prepa-
raciones no comestibles de alto valor añadido, celebrada el día 4 de Marzo 
en el Salón de Conferencias de la Cámara Oficial de Comercio, Industria y Na-
vegación. Intervinieron como ponentes el Académico D. Jaime Gracián Tous 
y el Dr. José Luis Parra Jerez, Profesor de Investigación del Instituto de Tec-
nología Química y Textil, C.S.I.C., Barcelona. Fue moderador el Presidente de 
la Academia Don Juan Martínez Moreno. 
Proyecto Genoma Humano, impartida el 4 de Abril por el Prof. Dr. D. San-
tiago Grisolia, Director del Instituto de Investigaciones Citológicas de Valen-
cia. La conferencia tuvo lugar en el Salón de Actos de la Real Academia de 
Medicina y Cirugía de Sevilla, siendo presentado el conferenciante por el Aca-
démico D. Manuel Losada Villasante. 
They energy crisis and nuclear power, impartida por el Prof. Dr. P. E. Hodgson, 
Director del grupo de Física Nuclear del Physics Laboratory, Oxford, el 10 de 
Abril. La conferencia tuvo lugar en el Seminario del Departamento de Física 
Atómica y Nuclear de la Facultad de Física, siendo presentado el conferenciante 
por el Académico D. Gonzalo Madurga Lacalle. 
Evolución de la Matemática en los sistemas biológicos: Desde el lenguaje de 
Newton al de las catástrofes y el caos, impartida el 15 de Abril por el Prof. 
Dr. D. Nácere Hayec Calil, Catedrático de la Universidad de La Laguna, 
Presidente de la Academia Canaria de Ciencias y Académico Correspondien-
te de la Real Academia Sevillana de Ciencias. La conferencia tuvo lugar en 
la Sala de Juntas de la Facultad de Matemáticas, siendo presentado el confe-
renciante por el Vicepresidente de la Academia, D. Antonio de Castro 
Brzezicki. 
Enzimas en micelas inversas. Un microambiente acuoso de gran interés para 
la investigación científica, impartida el 24 de Abril por el Académico D. Car-
los Gómez Herrera. La conferencia tuvo lugar en el Aula VI de la Facultad 
de Química, siendo presentado el conferenciante por el Presidente de la Aca-
demia, D. Juan Martínez Moreno. 
Atomic motion in molecular crystals from dijfraction data, impartida por el 
Prof. Dr. J. D. Dunitz, del Laboratorium für Organische Chernie, ETH-Zentrum, 
Zürich. Tuvo lugar en el Aula II de la Facultad de Química, siendo presenta-
do el conferenciante por la Profª. Dra. Amparo López de Castro, del Instituto 
de Ciencias de Materiales de Sevilla. 
Aplicaciones de la resonancia magnética nuclear en estado sólido y la 
cristalografía de Rayos X al estudio de fenómenos dinámicos de sólidos, im-
partida por el Prof. Dr. José Elguero Bartolini, el 21 de Noviembre. La confe-
rencia tuvo lugar en el Aula I de la Facultad de Química, siendo presentado 
el conferenciante por el Académico D. Antonio Gómez Sánchez. 
Conmemorado a Don Julio Palacios en su centenario, impartida el 28 de no-
viembre por el Prof. Dr. D. Luis Bru Villaseca. La conferencia tuvo lugar en 
el Aula Magna de la Facultad de Física, siendo presentado el conferenciante 
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por el Académico D. Rafael Márquez Delgado. En el Acto, el Presidente de 
la Academia, D. Juan Martínez Moreno le hizo entrega de la medalla de Aca-
démico de Honor. 

- Conexions Meromorphes, impartida el 17 de Diciembre por el Prof. Dr. B. 
Malgrange, Profesor de la Universidad Joseph Fourier, Grenoble. La conferen-
cia tuvo lugar en la Sala de Juntas de la Facultad de Matemáticas, siendo pre-
sentado el conferenciante por el Vicepresidente de la Academia, D. Antonio 
de Castro Brzezicki. 

La Academia se sumó corporativamente al homenaje ofrecido el 4 de Octubre por 
la Facultad de Química al Académico D. Antonio Gómez Sánchez, primer Secreta-
rio de la Corporación, con motivo de su Jubilación. En el Acto Académico intervi-
nieron: el Director del Departamento de Química Orgánica de la Facultad de Quími-
ca, D. Manuel Gómez Guillén, que expuso los méritos que concurrían en el home-
najeado; el Ilmo. Sr. Decano de la Facultad de Química, D. Vicente Flores Luque; 
el Prof. Dr. D. Manuel Tena Aldave, Catedrático de la Escuela Técnica Superior de 
Ingenieros Agrónomos de Córdoba, que pronunció una conferencia titulada Reaccio-
nes de defensa de las plantas, y el Dr. D. Antonio Gómez Sánchez, que contestó con 
un brillante discurso de agradecimiento. Cerró el acto el Magfco. y Excmo. Sr. Rec-
tor de la Universidad de Sevilla, D. Javier Pérez Royo. 

La Academia recibió de la Consejería de Educación y Ciencia de la Junta de 
Andalucía una subvención de 2.600.000 pts. para gastos ordinarios, así como una 
subvención extraordinaria de 1.574.000 pts. para actividades científicas. Se ha cu-
bierto con ellas la financiación de actividades científicas, la cantidad destinada al 
«Premio Real Academia Sevillana de Ciencias», parte de la publicación del volumen 
I de las Memorias de la Academia y otros gastos ordinarios de funcionamiento. 

La Junta de Gobierno llevó a cabo una amplia labor de gestión cerca de Orga-
nismos públicos, con objeto de ampliar las funciones de la Academia y de incrementar 
la actividad científica de la misma. En este sentido, se cursaron visitas al Rector de 
la Universidad de Sevilla, a quien se agradeció la asignación de un Administrativo 
para la Academia; al Vicerrector de Investigación, con quien se trató sobre la elabo-
ración de una Historia de la Ciencia de la Universidad de Sevilla; al Consejero de 
Educación y Ciencia, con quien se comentó la marcha del edificio a compartir con 
la Real Academia de Medicina, y la formación de la Biblioteca Científica de Anda-
lucía; al Comisario General para la Exposición Universal de Sevilla 1992, con quien 
se estudió la posibilidad de institucionalizar una asesoría científica de la Academia 
con Expo 92; al Presidente de la Diputación a quien se propuso la realización de una 
reunión anual sobre temas de interés para la Provincia, que sería financiada por di-
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cho Organismo, y al Teniente de Hermano Mayor de la Real Maestranza de Caba-
llería de Sevilla, con quien se comentaron los Premios de la Academia, decidiéndo-
se su ampliación. 

En Junta General de 19 de Febrero, la Academia propuso una reunión sobre «La 
gestión del agua» para su financiación por la Excma. Diputación de Sevilla, encar-
gando al Académico D. Francisco García Novo la redacción de la propuesta. 

En Junta General de 10 de Abril, se delega en el Académico D. Antonio Gómez 
Sánchez para concertar el diseño de la portada del volumen I de las Matemáticas de 
la Academia. En Junta General de 28 de Mayo se aprueba como título para el pri-
mer volumen: «Memorias de la Academia Sevillana de Ciencias. Volumen I (1986-
1989)»; se aprueban los tonos de la portada y se acepta la utilización para fondo de 
la misma de la ecuación de Einstein E = mc2; se decide la utilización del Sello anti-
guo de la Academia para este primer volumen. Cuando se está redactando esta me-
moria anual, termina de imprimirse y se distribuye este primer volumen. 

Poco antes de terminar el año, la Academia tuvo que lamentar la pérdida de uno 
de sus miembros, el Ilmo. Sr. D. Pablo Hervás Burgos, Académico de Número por 
la Sección de Física, que falleció el 21 de Diciembre. El Prof. Hervás había ingresa-
do en la Academia como Numerario el 31 de Octubre de 1989, con la lectura del Dis-
curso titulado La Relatividad como paradigma de la Teoría Unitaria de Campos. 

Durante el año 1991, la Real Academia Sevillana de Ciencias ha recibido el so-
porte físico de las cuatro Facultades de Ciencias, desarrollando en ellas sus activi-
dades. Destaca en este sentido la Facultad de Química, que es la sede provisional de 
la Academia: su Sala de Juntas es utilizada por la Academia para la celebración de 
sus Juntas de Gobierno y Juntas Generales; la Academia dispone allí de un despa-
cho, y el Presidente utiliza los medios necesarios para el funcionamiento de la Aca-
demia. Destaca igualmente la Facultad de Biología, donde se encuentra la sede pro-
visional de la Secretaría y biblioteca de la misma, estando ubicado el Administrati-
vo de la Academia en una oficina cedida por el Departamento de Biología Vegetal y 
Ecología. Este patrocinio Universitario fue reconocido y agradecido en varias Juntas 
Generales de la Academia. 

Sevilla, 18 de Febrero de 1992. 
El Secretario. 

Fdo.: DR. B. V ALDÉS CAsTRILLóN 
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LA TRADICION BOTANICA SEVILLANA 

Discurso pronunciado por el 
Ilmo. Sr. D. BENITO VALDES CASTRILLON, 

en el acto de su recepción como Académico Numerario 
celebrado el 13 de Noviembre de 1990 

J. JNTRODUCCJON 

Hace 26 años (en 1964), coincidiendo con la expansión en España de los estu-
dios de Biología, se creó en la Facultad de Ciencias de la Universidad de Sevilla una 
Sección de Ciencias Biológicas, que pasó a transformarse más tarde en la actual Fa-
cultad de Biología. 

La primera cátedra cubierta de esta Sección, ahora Facultad, fué la de Botánica, 
ocupada durante once años por el Prof. Fernández Galiano, mi predecesor y maes-
tro, a quien me honra recordar en este acto, y posteriormente y ya durante 14 años 
por mí mismo. 

Aquella primera cátedra se ha convertido ahora en una unidad de docencia e in-
vestigación compuesta por tres catedráticos y 10 Profesores Titulares repartidos en 
las Facultades de Biología y Farmacia, que han hecho posible un importante desa-
rrollo de la Botánica en campos tan diversos como Taxonomía Vegetal en sentido 
amplio, incluyendo estudios de especiación, Palinología, Cariología Vegetal y Bio-
logía de la Reproducción, en las que el grupo sevillano se encuentra a nivel interna-
cional y, aunque con menor nivel, cubre con eficiencia otras ramas, tales como Ve-
getación y Liquenología. 

Parte de la actividad del grupo se difunde a través de la revista botánica 
Lagascalia, editada por el Departamento y publicada por el Secretariado de Publica-
ciones de la Universidad de Sevilla, que ha mantenido su continuidad desde 1971 
hasta la actualidad, en que acaba de publicarse un número extra del vol. 15. Dicha 
actividad se pone de manifiesto en la publicación de más de 500 trabajos de investi-
gación de los que ha de destacarse la Flora Vascular de Andalucía Occidental (V AL-
DES & al., 1987), trabajo mayoritariamente sevillano, y el Atlas polínico de Anda-
lucía Occidental (V ALDES & al., 1987), que no podrían haberse realizado sino como 
fruto de la coordinación de un equipo en que los intereses generales han sido fre-
cuentemente antepuestos a los particulares. 

27 



Real Academia Sevillana de Ciencias Memoria 1990-1991 

Esta etapa de la botánica sevillana ha surgido sin ninguna relación con grupos 
anteriores, y al faltar especialistas locales, fué posible gracias a la incorporación de 
profesionales de fuera de Andalucía, como el Prof. Galiano, el Prof. Silvestre y el 
que les dirige hoy la palabra, que desde los primeros años intervinimos en impartir 
las enseñanzas de Botánica y en formar a los botánicos profesionales que son hoy 
nuestros colaboradores en Sevilla y en las universidades de Córdoba, Málaga y Ba-
dajoz, y que felizmente nos aventajan en muchos casos en conocimientos, tenacidad 
e inteligencia, que es el mejor pago a su labor que puede desear un profesor univer-
sitario. 

No es la primera vez que surge en Sevilla la actividad botánica sin continuidad 
con épocas anteriores. El mismo fenómeno se ha repetido en la época visigótica, en 
la califal, en el Renacimiento y en la época de la Ilustración, coincidiendo normal-
mente con acontecimientos excepcionales. 

2. EPOCA VISIGOTICA 

La primera actividad botánica sevillana de que tenemos noticias es fruto de los 
conocimientos enciclopédicos del notable sabio San Isidoro, que poco antes del año 
602 sustituyó a su hermano San Leandro como Patriarca de Sevilla. 

Es probable que S. Isidoro hubiera nacido en Cartagena, donde su padre, 
Severiano, noble hispano-romano, había ejercido importantes funciones políticas hasta 
la toma de esta ciudad por los bizantinos hacia el año 560, en que se trasladó a Se-
villa y en que muchos autores atribuyen su nacimiento. Pero la fecha exacta solo pue-
de conjeturarse, teniendo la seguridad de que ocurrió entre los años 550 y 570 (DIAZ 
& DIAZ, 1982: 104). Tras una activa vida episcopal y cultural, murió en Sevilla el 
4 de Abril del año 636, comenzándose su culto en esta ciudad un par de siglos más 
tarde (DIAZ & DIAZ, 1982: 111). 

Fué el más preclaro sabio de su siglo. Hombre de gran inquietud cultural, se pre-
ocupó por recuperar la mayor cantidad posible de manuscritos clásicos para formar 
una importante biblioteca. Pero no se limitó a conservar dichas obras, sino que las 
estudió y asimiló, y resumió y sistematizó su contenido en sus Etimologías, así como 
en otras 16 obras mayores y menores (DIAZ & DIAZ, 1982: 116-158). 

Las Etimologías, de las que se ha hecho recientemente una edición bilingüe 
latino-española (OROZ & MARCOS, 1982-1983), compuestas por 20 libros o capí-
tulos, son una auténtica enciclopedia de los conocimientos de su época. Se hicieron 
de ellas más de 1.000 transcripciones entre los siglos VII y XV (DIAZ & DIAZ, 1982: 
200-214) y constituyeron el eje de la ciencia hispana hasta al menos el siglo XVI, 
mantenida por los mozárabes durante la dominación musulmana (AREV ALO, 1935). 

San Isidoro concedía gran valor a los aspectos norrienclaturales, insistiendo en 
que el nombre no era una palabra arbitraria utilizada para designar los objetos, sino 
que emanaba de la esencia misma de las cosas, y servía para caracterizarlas. 
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El libro XVII de sus Etimologías, titulado «De Rebus Rusticis» (acerca de la agri-
cultura), es realmente un tratado de agricultura, en que después de explicar varias 
técnicas agrícolas expone la etimología de 27 4 especies vegetales utilizadas en su 
época como plantas agrícolas, aromáticas o medicinales. 

Separa a los vegetales en cereales (de frumentis), legumbres (de leguminibus), 
vides (de vitibus), árboles (de arboris), árboles aromáticos (de aromaticis arboribus), 
hierbas aromáticas o comunes (de herbis aromaticis sive communibus), hortalizas (de 
oleribus) y l¡¡ortalizas aromáticas (de odoratis oleribus). 

Es una disposición basada en los usos agrícolas de las plantas y en el aprove-
chamiento de las mismas, que no representa ningún intento de clasificación de los 
organismos vegetales. 

En el siglo IV antes de Cristo, Teofrasto, médico griego (MIELI, 1952a: 85), al 
parecer desconocido para S. Isidoro, había dividido las plantas de acuerdo con el porte 
en árboles, arbustos, subarbustos y hierbas (VACZY, 1971), clasificación que fué 
normalmente seguida hasta bien entrado el siglo XVIII. Sin embargo, para S. Isido-
ro no existía ninguna diferencia real entre los arbustos y los árboles, e incluso entre 
estos y las hierbas, ya que según indica, «árbol» y «hierba» derivan de «arva» ( cam-
po), porque se mantienen sujetos a la tierra por sus raíces. «Uno y otra -dice S. Isi-
doro- son cosas casi idénticas, porque de una procede el otro». 

De esta manera, al tratar de los árboles incluye además de la higuera, el nogal, 
el almendro, el fresno, la encina, el olmo, etc., el mirto, el lentisco, el torbisco, el 
rododendro y otras especies arbustivas. 

Aunque se basa, en parte, en las obras de agricultura de Catón, Varrón, Columela 
y Plinio el Viejo, S. Isidoro debía conocer la mayoría de las 274 especies vegetales 
que menciona en sus Etimologías. Solo así puede explicarse que en el capítulo de 
los árboles sitúe juntas a todas las Gimnospermas (Pinus, Picea, Abies, Cedrus, 
Cyparissus (ciprés), Juniperus), que en el capítulo de hortalizas sitúe juntas a todas 
las especies de la familia Crucíferas (rapa (naba), napus (nabo), napocaulis (colinabo), 
caulis (col), sinapis (mostaza) y raphanus (rábano)), a las de Compuestas (lactuca 
(lechuga), serralia (lechuga silvestre) e intybus (achicoria)) y a las de Liliáceas (cepa 
(cebolla), chalope (ascalonia), allium (ajo), ulpicum y porrum (puerro)), y que en el 
de hortalizas olorosas enumere consecutivamente a todas las umbelíferas (apium 
(apio), petroselinum (perejil), hipposelinum (apio caballar), oleoselinon, feniculum 
(hinojo), ligusticum, aneson (anís), anethum (eneldo), cyminum (comino) y 
coriandrum (culantro)) por él conocidas. 

Esto parece deberse a la utilización de los frutos como carácter diferencial, ya 
que S. Isidoro se fijó en los frutos, al menos en los de los árboles, de que distingue 
dos tipos: «Nuces» (nueces), con corteza dura, y «Mala» o frutos blandos, aproxi-
madamente con los mismos límites a como separamos hoy los frutos en secos y car-
nosos. 

Se ocupó también de la organografía vegetal; definió las distintas partes de la 
planta, distinguiendo en el tronco perfectamente cortex (corteza), liber y lignum 
(leño). 
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Los historiadores de la ciencia han olvidado frecuentemente a S. Isidoro, pero 
según AREV ALO (1935), provocó el desarrollo de la cultura en la Europa carolingia 
a través del obispo de Orleans Teodulfo, español buén conocedor de la ciencia 
isidoriana. 

Ciertamente, la figura de San Isidoro, junto con la del anglosajón Beda (Veda) 
el Venerable (673-735) son lo más destacable de la ciencia medieval, época en la que 
hay que resaltar la influencia de Flavio Magno Aurelio Casiodoro Senator (490-c. 
580), que incitó al estudio a los monjes del claustro de Vivarium, imponiéndoles la 
obligación de copiar textos clásicos. Esta costumbre, continuada en muchos claus-
tros medievales hizo que no se perdiera totalmente la ciencia clásica de griegos y 
romanos (MIEL!, 1952a). 

3. EPOCA ISLAM/CA 

En el año 750, la dinastía Abasida se apodera del Califato de Damasco. Un prín-
cipe marvaní, Abd al-Rahman al-Dahil, superviviente a la matanza de los Omeya, 
buscó refugio en el N de Africa, desde donde pasó a Andalucía en el 755, fundando 
en el 756 un emirato dependiente de Bagdag, que se convertiría con Abd al-Rahman 
111 en el 929 en un califato independiente, soberano y hereditario. Es el momento en 
que va a desarrollarse la gran civilización del mundo islámico, coincidiendo con el 
declinar de los conocimientos en el mundo occidental. 

Sevilla participó de dicho desarrollo y mientras en la Europa no musulmana la 
botánica no hizo ningún progreso, y se sigue copiando una y otra vez el texto del 
griego Dioscorides, que en el s. I de nuestra era clasificó las 600 plantas por él co-
nocidas de acuerdo con el uso de las mismas, en la Sevilla musulmana surgen varias 
figuras responsables de un amplio desarrollo de la Botánica. 

Ciertamente, no puede hablarse de Botánica en el contexto actual, sino que al ser 
por entonces una ciencia básicamente utilitaria, se ocupan de ella agrónomos y mé-
dicos. 

La agricultura fué la principal fuente de riqueza de la Sevilla islámica (BOSCH 
VILA, 1984: 376) y fué potenciada por sus gobernantes, particularmente por Abd 
al-Rahman 111, que hizo traducir del caldeo la Agricultura Nabatea de Kutsami (IBN 
AL-AWWAM, 1878: 54) para repartirla entre los agricultores de sus territorios. Gra-
cias a ello, las prácticas y experiencias de los agrónomos orientales fueron conoci-
das y seguidas por los de la España musulmana, que utilizaron sus técnicas de culti-
vo y de riego (E. BOUTELOU, 1878: 21), perfeccionándolas y ampliándolas con sus 
propias técnicas y experiencias. 

No es por tanto de extrañar que en los siglos XI y XII surgiera en Andalucía un 
importante grupo de botánicos agrícolas, cuyas noticias y alguno de sus tratados han 
llegado hasta nuestros días, y de los que destaca el sevillano lbn Al-Awwam, autor 
de una auténtica enciclopedia agrícola en que se reunen todos los conocimientos de 
la región mediterránea sobre el tema. 
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Por otro lado, la necesidad de utilizar las plantas como remedio de la mayoría 
de las enfermedades hizo que se ocuparan de su estudio médicos y farmacólogos, de 
los que hay que resaltar por sus conocimientos, un autor anónimo sevillano del siglo 
XI que escribió un extenso tratado sobre las plantas y sus aplicaciones. 

3.1. lbn Hayyay 
\ 

Uno de los sevillanos del siglo XI que escribió sobre agricultura es Abu Ornar 
Ibn Hayyay. En su Almokna (la suficiente), escrito el año 466 de la Héjira o 1073 
de nuestra era (BANQUERI, 1802: 6), que se conserva en la Biblioteca del Escorial 
(E. BOUTELOU, 1878: 54) y que no ha sido traducida al castellano, describe las 
plantas cultivadas en su época. 

Que fuera sevillano no parece planter dudas, ya que un autor posterior, Ibn 
Al-Awwam, transcribe frases de su obra tales como « ... en nuestras tierras de Sevilla 
en el monte del Aljarafe ... » o « ... en nuestros campos vecinos al río grande (Guadal-
quivir) ... » (BANQUERI, 1802: 6). 

Su obra estaba basada en la de 30 autores antiguos y modernos, que conocía a la 
perfección, anteponiendo frecuentemente los autores griegos a los propios árabes 
(TRUETA & al., 1977: 284). 

3.2. Ibn Al-Awwam 

A finales del siglo XI (MIELI, 1952a: 339) o VI de la Héjira (HALLER, 1771: 
198) y principios del siglo XII se ocupó de la botánica agrícola el sevillano Abu 
Zakariya Yahya Ben Muhammad Ibn al-Awwam Al-Isbili, más conocido como Ibn 
Al-Awwam o Ebn Alwam. 

Escribió un libro de agricultura o Kitab el-Fillaha, cuyo manuscrito se conserva 
en la biblioteca del Escorial. Dos de los capítulos de esta obra (XVII y XIX) fueron 
traducidos al castellano y publicados en 1751 por Casiri y Campomanes en el apén-
dice de la traducción del «Cultivo de la Tierra» del inglés Thull (BANQUERI, 1802: 
12), y el orientalista BANQUERI (1802) publicó una traducción completa junto con 
el texto árabe a dos columnas. Esta traducción sirvió de base a CLAUDIO 
BOUTELOU para hacer una magnífica adaptación en edición algo más reducida (C. 
BOUTELOU, 1878), destinada a agronómos y agricultores. Ha sido además traduci-
da del árabe al francés por CLEMENT-MULLET (1864). 

El Kitab el-Fillaha recoge observaciones de 124 fuentes, algunas tan generales 
como «los griegos» o «los coptos», de entre las que destacan el gaditano Columela, 
a quien se refiere con el nombre de Junio, y sobre todo la Agricultura Nabatea de 
Kutsami y la obra del sevillano Ibn Hayyay, que menciona siempre en primer lugar 
para la mayoría de las técnicas y cultivos que describe, y que juntas constituyen el 
eje central sobre el que ha ido construyendo su obra. 
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Trata de los distintos tipos de tierras (Capítulo I), de los estiércoles y de la ma-
nera de abonar (Capítulo II), de las calidades de las aguas, de la manera de abrir los 
pozos y de elevar las aguas, de la manera de elaborar el vino y el vinagre, de nume-
rosas prácticas agrícolas y de las plantas cultivadas. No es raro que su libro, compa-
rable a la «De Re Rustica» de COLUMELA (siglo I) y a la «Agricultura» de HE-
RRERA (s. XVI), sea considerado como la biblia agrícola de la España musulmana 
(AREVALO, 1935: 31), al reunir en un solo tratado los conocimientos de los agró-
nomos or:lentales, sintetizados en la Agricultura Nabatea, los de los norteafricanos y 
occidentales, resumidos en el texto de Ibn Hayyay, y la amplísima experiencia de Ibn 
al-Awwam. 

Ibn al-Awwam trata de 162 especies vegetales que separa en grupos artificiales 
basados fundamentalmente en el tipo de cultivo (IBN AL-AWWAM, 1878). 

El grupo más amplio, al que dedica gran parte de su tratado, lo constituyen las 
plantas leñosas (Capítulo VII: de los árboles), de las que, como hiciera San Isidoro, 
no separa los árboles de los arbustos. Dedica especial atención, por su extensión y 
detalle, al olivo y más particularmente a la vid, lo que da idea de la importancia que 
tenía en la época musulmana el cultivo de ambas especies. 

Distingue un amplio grupo de plantas que producen granos o legumbres (Cap. 
XVIII, 39 especies); otro de hortalizas o «verduras de huerta» (Capítulo XXIII, 38 
especies) en que incluye especies hortenses que se consumen crudas; otro de «horta-
lizas de flor» (Capítulo XXV, 8 especies) en que incluye pepinos, melones, sandías, 
etc.; un grupo de plantas cuyas semillas se usan como condimentos (Capítulo XXVI, 
9 especies), tales como cominos, mastuerzo, mostaza, etc.; otro de plantas aromáti-
cas (Capítulo XXVII, 15 especies), como la hierbabuena, manzanilla, espliego, etc., 
y otro de plantas más propias de jardín (Capítulo XXVIII, 20 especies). 

Aunque trata fundamentalmente de las especies cultivadas, se ocupa también de 
algunas especies silvestres, que debía conocer bién del entorno sevillano, como el 
jazmín silvestre (Jasminum fruticans L.), el lentisco (Pistacia lentiscus L.), la nueza 
blanca (Bryonia dioica L.), la nueza negra (Tamus communis L.) o la cebolla albarrana 
(Urginea marítima L.). 

Tenía una idea clara de la necesidad de fecundación de la mayoría de las plantas 
cultivadas (Capítulo XIII: de la manera de fecundar los árboles), que basa en la prác-
tica de la fecundación artificial de las palmeras, que él mismo realiza, y distingue 
acertadamente para algunas especies, como la palmera y el algarrobo, la existencia 
de plantas masculinas y femeninas, aunque se equivoca para otras, por ejemplo el 
pmo. 

Cada una de las 162 especies separadas por Al-Awwam son en realidad grupos 
genéricos que se encuentran a veces subdivididos en otros grupos más pequeños o 
«especies» propiamente dichas. 

A veces, estas «especies» coinciden con las actuales especies lineanas, como por 
ejemplo, las siete que reconoce al tratar del jazmín, dos silvestres (una andaluza y 
otra oriental) y cinco cultivadas. Otras veces equivalen a variedades de cultivo o 
cultivares, como las «especies» hortenses del mirto, del que distingue el hachami, 
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de hoja ancha, el haiar, el yarsifi, de hoja más fina y tierna, el charki, oriental, el 
romano, etc. Otras, por último, equivalen a formas biológicas, tales como la «espe-
cie macho» y «la que fructifica» del algarrobo. 

No podía pedirse más en aquella época, muy lejana a los siglos XVII y XVIII 
en que BAUHIN (1623), TOURNEFORT (1700) y fundamentalmente LINNEO 
(1753, 1754), sentaron las bases para el reconocimiento de los géneros, especies y 
variedades tal como hoy las entendemos. 

3.3. Anónimo 

Entre los siglos XI y XII desarrolló su obra un botánico, médico y farmacólogo 
cuyo nombre no se ha llegado a conocer, pero que escribió un glosario que se con-
serva en la colección Gayangos de la Biblioteca de la Real Academia de la Historia 
de Madrid (ASIN PALACIOS, 1943: IX; FONT QUER, 1961: XIII). Los términos 
han sido traducidos y ordenados por ASIN PALACIOS (1943) de acuerdo con el al-
fabeto latino e identificados con los nombres actuales de las especies, a veces con 
poco acierto (AL V AREZ LO PEZ, 1946; FONT QUER, 1950). Pero el grueso de la 
obra está todavía esperando una traducción al castellano, o a otro idioma que la haga 
asequible a los especialistas. 

Solo se sabe de este autor que escribió su obra en Sevilla entre 1095 y primeros 
años del s. XII y que poseía unos amplísimos conocimientos que le habían sido trans-
mitidos por varios contemporáneos suyos, particularmente los toledanos Ibn Bassal 
e Ibn al-Luengo, a los que cita repetidas veces, conocimiento que había aumentado 
con noticias que le comunicaron comerciantes y viajeros, por el estudio de diversas 
obras, y sobre todo por su experiencia personal adquirida durante sus viajes de reco-
lección y estudio realizados fundamentalmente por Andalucía, Algarve y Marruecos 
(ASIN PALACIOS, 1943; ALVAREZ LOPEZ, 1946). 

En la portada del manuscrito y en su incipit figura el nombre de un famoso mé-
dico cristiano de Bagdag: Abu el Hasan Al-Mujtar Ibn Abdum (o Abu al-Hasan 
al-Muhtar ben al-Hasan Ibn Butlan), mejor conocido como Ibn Butlan, muerto en 
1063 (ASIN PALACIOS, 1943: IX; MIELI, 1952a: 124). Pero por el contenido de 
la obra, ASIN PALACIOS llegó a la conclusión irrefutable de que había sido escrita 
por un botánico, farmacólogo, médico y agrónomo sevillano después de 1095, cuan-
do lbn Butlan ya había muerto. 

Según ASIN PALACIOS (1943) el glosario se encuentra dividido en capítulos 
ordenados por las letras árabes dispuestas de acuerdo con el alfabeto occidental. Cada 
capítulo está dedicado a una especie, entendidas tal como se ha comentado al tratar 
de Ibn Al-Awwam, y está encabezado por el nombre más corriente por el que seco-
nocía en árabe clásico. Estos capítulos cubren a veces varios folios, siguiendo cons-
tantemente un mismo esquema: grupo botánico a que la planta pertenece, con sus 
diferentes especies y variedades. Descripción morfológica detallada de cada una de 
ellas, estudiando cada parte (raíz, tallo, ramas, hojas, flores, frutos, savia, gomas, 
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resinas), su consistencia, estructura, color, forma y caracteres físicos (tamaño, dure-
za, sabor, olor, viscosidad, etc.), indicando estos en comparación con otras especies. 
Discute la identidad de cada planta cotejando las opiniones de otros autores, para 
rechazarlas o admitirlas. Incluye después los nombres con que se conocía la planta 
en griego, griego moderno o rumí, latín, árabe, árabe vulgar o de Al-Andalus, bereber, 
persa, siriaco y lengua romance de España, distinguiendo a veces entre sus distintos 
dialectos. Sigue la localización de la planta, naturaleza del terreno, si es silvestre o 
cultivada y las regiones donde la ha visto o le han dicho que vive. Por último, inclu-
ye sus usos y aplicaciones farmaceúticas, industriales y domésticas, y, caso de ser 
medicinal, para qué enfermedades puede usarse y la dosis que se ha de suministrar. 

El glosario es por tanto un compendio de todos los conocimientos sobre las plan-
tas, cuyas descripciones son más completas y detalladas que las que se hacen en la 
actualidad. Reune 726 especies desde Abertal (una especie de lino) hasta Uquina 
(planta espinosa asimilable a una compuesta, quizás del género Onopordon). Describe 
numerosas especies silvestres, como varios narcisos, varias centaureas, un gamón, un 
Hipericum y muchas más plantas del valle del Guadalquivir y Sierra Nevada, que 
conocía muy bién. 

3.4. Avenzoar 

Entre los médicos de la España musulmana que se ocuparon de las plantas des-
taca también el sevillano Abu Marwan 'Abd al-Malik lbn Abi 'Alazuhr, más cono-
cido como Avenzoar. Nació en Peñaflor (Sevilla) entre 1091 y 1094, en el seno de 
una familia de médicos famosos, ya que su padre, Abu al-' Alazuhr fué médico de 
al-Mutamid, el último abasida de Sevilla y después del almorávide Yusuf ben Tasfin, 
y su abuelo Abu Marwan Abd al-Malik fué un médico muy estimado, que tras resi-
dir en el Cairo se trasladó a Denia, donde murió en 1077 o 1078 (MIELI, 1952a: 150). 

A venzoar murió en Sevilla en el año 1162 tras haber servido como médico a 
almorávides y almohades. Su obra más famosa es el Al-Taysir fil Mudawat wa-1-tadar 
(Explicación de los medicamentos y de la dieta), que es un compendio de consejos 
médicos, basados en su propia experiencia. Conocía las plantas y sus virtudes, que 
describe y utiliza en sus recetas. Su figura cobra además importancia por haber sido 
maestro del cordobés Ibn Rusd o Averroes (AREVALO, 1935: 32). 

3.5. lbn Mufarrag 

Cabe también mencionar a otro botánico sevillano de finales del siglo XII, Abu 
al-' Abbas Ahmad ben Muhammad lbn Mufarrag (c. 1165 c. 1240), nacido en Se-
villa y más conocido por el nombre de al-Nabati (el botánico) (MIELI, 1952a: 166), 
denominación que mereció de sus paisanos por su profundo conocimiento de las plan-
tas y por haber escrito varios libros de botánica. Su obra está perdida, conociéndose 
solamente por referencias indirectas. 
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En 1248 Femando III conquistó Sevilla, con lo que termina esta época fructífera 
que había durado varios siglos, y no vuelven a aparecer en esta ciudad figuras nota-
bles en el campo de la botánica hasta el siglo XVI. 

4. LOS BOTANICOS RENACENTISTAS 

La utilización de las plantas durante siglos en la curación de enfermedades hizo 
necesaria un} estrecha unión entre la medicina y el conocimiento de los vegetales, 
de manera que la Botánica se convirtió en mera auxiliar de la Medicina. 

La unión de ambas ciencias condujo a la preparación de numerosos «herbarios» 
o libros ilustrados, la mayoría muy rudimentarios al ser resultado, tanto el texto como 
las ilustraciones, de copia de copias sucesivamente copiadas de obras clásicas, por 
lo que se iban gradualmente acumulando errores. 

Fuera del mundo árabe, en que se habían hecho grandes progresos, las necesida-
des del conocimiento del Reino Vegetal por parte de los médicos occidentales las 
cubre prácticamente hasta el Renacimiento una obra cuyo renombre y repercusión ha 
llegado hasta nuestros días. 

Se trata de «De Materia Medica» (Peri Hyles Iatrikes), en que se recogen por pri-
mera vez en forma escrita en el mundo occidental el acervo de conocimientos popu-
lares sobre la utilización de las plantas en la curación de enfermedades, trasmitidos 
oralmente de generación en generación desde la más remota antigüedad. 

Su autor, Pedakios Dioscorides Anazarbeo, fué un médico naturalista 
grecorromano del siglo I que describió en la citada obra las 600 especies vegetales 
entonces conocidas, clasificándolas según sus usos (DAVIS & HEYWOOD, 1963: 
13) y dando indicaciones sobre su utilidad en Medicina. 

Hasta el s. XV no se produce en Botánica occidental prácticamente ningún otro 
avance, y «De Materia Medica» constituye el eje del conocimiento botánico en Eu-
ropa durante un milenio y medio. 

Sin embargo, en el siglo XV hay tres factores que hacen que la Botánica médica 
avance considerablemente, coincidiendo con el Renacimiento cultural de Europa. 

En primer lugar, en 1450 aparece la tipografía con Juan Guttenberg. Se piensa 
entonces no solo en reproducir textos, sino las figuras, gracias a la utilización de plan-
chas de madera o xilografías, que permitían la reproducción de una misma figura re-
petidas veces. 

El problema es que dichas planchas se tomaban de los grabados clásicos muchas 
veces copiados, con lo que se seguían reproduciendo los errores (DA VIS & 
HEYWOOD, 1963: 13) hasta el punto de que se hace difícil reconocer las plantas 
por las figuras con que se las representa. 

Sin embargo, surgen en Alemania varios herbolistas que buscan la colaboración 
de artistas para representar las plantas directamente del original, surgiendo así las 
primeras floras alemanas. Destacan de entre ellos Otto Brunfels (1489-1534), médi-
co y luterano, que había sido Cartujo. Utilizó el texto de Dioscorides para publicar 
en 1523 su «Herbarum vivae eicones», con ilustraciones realizadas por Hans Veiditz. 
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Hieronimus Bock (1498-1554), amigo y continuador de Brunfels, médico y luterano 
como él, preparó un libro de hierbas o «Kreuterbuch», cuya 2ª edición, de 1539, es-
taba ilustrada con dibujos de plantas realizados por David Kandel. A la obra de es-
tos autores hay que añadir la de Leonard Fuchs (1601-1566), médico y anatomista, 
que escribió en 1542 una «De Historia Stirpium Commentarii», cuya traducción ale-
mana, realizada un año más tarde (el «New Kreuterbuch») se considera la 1ª flora 
alemana, al incluir 400 especies nuevas para la ciencia. Se rompía con ello la tradi-
ción por la que se había considerado que las 600 especies descritas por Dioscorides 
eran las existentes no importa en qué región, con lo que se asignaban a las especies 
por él descritas plantas que poco tenían que ver con ellas, particularmente si eran 
oriundas del Cu O de Europa. Por último, Valerio Cordus (1515-1544) que explica-
ba la obra de Dioscorides en la Universidad de Wittenberg, publicó una obra basada 
en la de este autor, la «Historia Stirpium líber Quatuor» en la que describe de una 
manera magistral 400 nuevas especies. 

Por otro lado, la necesidad de los médicos de disponer de plantas vivas hace que 
surjan los primeros jardines botánicos renacentistas, entendiéndose como centros de 
cultivo y de didáctica de las ciencias de las plantas. 

Estos jardines nacen en las Facultades de Medicina ligados a cátedras especia-
les de «lectura de simplicibus», que pueden considerarse como las primeras cátedras 
de Botánica. 

Una de estas primeras cátedras fué ocupada por el médico italiano Luca Ghini, 
primero en Bolonia y luego en Pisa. En 1543 fundó en esta última ciudad un jardín 
u «orto de semplici», esto es, de medicamentos simples, en que cultivaba las plan-
tas, fundamentalmente medicinales, que mostraba a sus alumnos. Este jardín fué des-
truido totalmente al construirse sobre él un arsenal por orden del Gran Duque de 
Toscana, por lo que no ha llegado hasta nuestros días. 

En 1545 el mismo Ghini fundó en Florencia por orden de Cosimo I de Medici 
un jardín medicinal (CELLA!, 1976: 3), que tiene en la actualidad 2,1 Ha. En el 
mismo año, su discípulo Francesco Bonafede, titular de la Cátedra de «Lectura 
Simplicium» de Padua (PAGANELLI & CASSINA, 1980: 30), crea en esta ciudad 
el Hortus Cinctus (PAGANELLI, 1982: 23) de 1 Ha de extensión, que ha seguido 
funcionando ininterrumpidamente hasta la actualidad, siendo por tanto el jardín bo-
tánico que mantiene su estructura original más antiguo del mundo (GARBAR! & 
RAIMONDO, 1986: 62). 

Posteriormente, y siguiendo el ejemplo de estos primeros jardines, se fundan los de 
Amberes (1548), El Vaticano (1566), Bolonia (1567), Leyden (1575), Leipzig (1577), 
Amsterdan (1582), Basilea (1588), Heidelberg (1593) y Montpellier (1593), a los que le 
seguirían numerosos jardines en los más diversos países (MIELI, 1952b: 150-153). 

Aunque en el siglo XVIII la Botánica pasa a constituir una ciencia propia, al ga-
nar interés el estudio empírico de las plantas sobre su aplicación médica, hay toda-
vía un Jardín Botánico que depende de una Facultad de Medicina, el de Montpellier 
(RENAN & al., 1983) y desde luego, durante los siglos XVI y XVII son principal-
mente los médicos los que se ocuparon de los nuevos progresos de la Botánica. 
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Durante el Renacimiento se observa el progreso de la Botánica no solo en la obra 
de los «herbolistas» alemanes anteriormente citados, que parten del texto de 
Dioscórides y lo modifican y transforman, sino en la de varios botánicos responsa-
bles de la publicación de nuevas versiones actualizadas de dicho texto. 

La versión latina más antigua de la «Materia Medica» de Dioscórides se debe a 
Allemanum, y fué publicada en 1478 (FONT QUER, 1962: XIII) con lo que se con-
vierte al Dioscorides en un incunable. Pero las más conocidas por alcanzar mayor 
difusión fueron las publicadas en el siglo XVI por Ruel y Mattioli. 

Jean Ruel (1475-1537), médico y canónigo de Notre Dâme (BURDET, 1985: 579) 
fué autor de más de 20 ediciones latinas de la Materia Médica de Dioscórides (FONT 
QUER, 1962: XIII), obra conocida ya como «El Dioscórides», la primera de las cuales 
fué publicada en 1616. 

Pierandrea Mattioli (1500-1577), fué autor de una edición príncipe del Dioscórides 
en italiano en 1543, de cuya versión latina, aparecida en Venecia en 1554, ilustrada 
con figuras de pequeño tamaño, se hicieron numerosas ediciones, llegándose a im-
primir un total de 35.000 ejemplares (FONT QUER, 1962: XIII), cifra realmente 
asombrosa para la época, pero que habla, junto con las ediciones de la versión de 
Ruel, del amplio uso de los tratados botánicos aplicados a la medicina. 

4.1. Antonio de Nebrija 

Las corrientes renacentistas surgidas en Italia llegan a España, y se manifiestan 
en un resurgir de la ciencia y la cultura. 

En el campo de la Botánica no cabe duda de que contribuyó de una manera de-
cisiva un gran erudito sevillano. Se trata de Elio Antonio Martínez de Cala y Jarava, 
mejor conocido como Antonio de Nebrija. Nació en Lebrija en 1444 (SAINZ DE 
ROBLES, 1976: 11) y murió en Alcalá de Henares en 1522. Fué bautizado con el 
nombre de Antonio, pero debido a que en Lebrija y alrededores aparecían frecuente-
mente lápidas romanas con nombres Elios y Elianos, él mismo antepuso al suyo pro-
pio el de Elio (SAINZ DE ROBLES, 1976: 12). Tampoco Nebrija es parte de su nom-
bre, sino un topónimo en que la L de Lebrija se cambió por la N de la Nebrissa 
Veneria romana, como resultado quizás del uso del latín como lengua culta en la épo-
ca de Nebrija. 

Estudió primero en Salamanca Matemáticas, Filosofía Natural y Filosofía Moral 
y a los 19 años se trasladó a Italia, donde cursó durante 10 años estudios en las Uni-
versidades de Padua, Pisa y Bolonia, adquiriendo en esta última amplios conocimien-
tos en Ciencias Naturales (COLMEIRO, 1858: 148). 

A su vuelta a España, enseñó latín durante tres años en «la capilla de la Grana-
da» de Sevilla, formando a varios latinistas eruditos, para trasladarse después, en 
1473, a la Universidad de Salamanca en que obtuvo la cátedra de «Prima de Gramá-
tica» en 1475 (SAINZ DE ROBLES, 1976: 13). 
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La gran fama de Nebrija hizo que el Cardenal Cisneros le llamara a Alcalá de 
Henares para que interviniera en la preparación de la Biblia Políglota, encargándo-
se, junto con otros eruditos, de las versiones griega y latina. Allí difunde las nuevas 
corrientes humanistas que había traído de Italia, contribuyendo a la orientación de 
aquella Universidad, que incorpora los nuevos movimientos culturales, mientras que 
Salamanca siguió conservando la tradición arabista. 

Protegido por su antiguo alumno Juan de Zúñiga, Cardenal-Arzobispo de Sevi-
lla, vuelve a esta ciudad para ocuparse de nuevo de la docencia en «Santa María de 
La Granada», pero en 1509 estaba de nuevo en Salamanca desempeñando la Cáte-
dra de Retórica. Tras perder injustamente la cátedra de Gramática de aquella Uni-
versidad ante uno de sus discípulos, vuelve a Alcalá a petición del Cardenal Cisneros 
para ocuparse de las enseñanzas de Latín, Gramática Castellana y Retórica, hasta su 
muerte, acaecida el 2 de Julio de 1522 (SAINZ DE ROBLES, 1976: 14-15). 

Nebrija es bien conocido por haber publicado la primera gramática castellana, y 
por sus diccionarios Latino-Español y Español-Latino. Pero fué responsable de la 
publicación de la primera versión de la obra de Dioscórides impresa en España. Se-
gún COLMEIRO (1842: 9), se trata de una versión del Dioscórides de Ruel de 1516, 
a la que Nebrija añadiría un «Lexicon artis medicamentariae» con la corresponden-
cia de voces castellanas con los nombres griegos y latinos, y un trabajo biográfico 
sobre Dioscórides. FONT QUER (1962: XIII) recoge esta noticia de COLMEIRO. 
El que les dirige la palabra ha consultado esta rara obra (RUEL, 1518), impresa en 
latín en Alcalá de Henares (Impressum Compluti Carpetaniem officina Arnaldi 
Guilellmi) en 1518, y se trata realmente de una reimpresión de la traducción del tra-
tado de Dioscorides realizada por Ruel, y a menos que fuera un ejemplar incomple-
to, carece del lexicón y noticias biográficas mencionadas anteriormente. 

Pero en su voluminoso Diccionario, Nebrija incluye numerosísimos términos 
botánicos, que traduce y utiliza con gran precisión, lo que indica que Nebrija tenía 
unos amplios conocimientos botánicos, que le permiten establecer incluso compara-
ciones; por ejemplo, dice acertadamente de Chondrylla «herba est similibus lactucae 
Galeno» (NEBRIJA, 1585). 

Es indudable que influyó en el movimiento renacentista de Sevilla, en que sur-
gen en el siglo XVI varias figuras notables que se ocuparon del estudio de las plan-
tas, alguno de los cuales, a la usanza italiana, mantuvieron a sus expensas auténti-
cos jardines botánicos. 

4.2. Fernández de Santaella 

Merece la pena destacar en primer lugar a Ruderico Femández de Santaella, na-
tural de Carmona, canónigo de Sevilla a finales del s. XV y principios del XVI, y 
más tarde arzobispo de Zaragoza (COLMEIRO, 1858: 148). 

Su figura es bien conocida por los universitarios de Sevilla, por ser el fundador 
de esta Universidad. En efecto, aunque ya el Cabildo de Sevilla había solicitado de 
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los Reyes Católicos en 1502 la creación de una Universidad en esta ciudad, se anti-
cipó un proyecto de Santaella. En 1472, siendo Arcediano de la Reina en la Cate-
dral de Sevilla, había comenzado la construcción de un edificio en que instalar un 
colegio, puesto bajo el patronazgo de Santa María de Jesús, para impartir estudios 
universitarios. Consiguió en 1505 una bula del papa Julio II con los privilegios de 
Colegio y Universidad para el Colegio que él fundó (GUERRA, 1961: 30), surgien-
do así la Universidad de Sevilla (LASSO DE LA VEGA, 1890: 11-12). 

Rodrigo de Santaella había estudiado en Bolonia (COLMEIRO, 1858: 148), don-
de, como otros muchos humanistas, se interesó por las Ciencias Naturales, y escri-
bió una obra titulada «De ignotis arborum atque animalium apud indos speciebus» 
(AREVALO, 1935: 36), que no se llegó a publicar (COLMEIRO, l. c.) y cuyo con-
tenido se desconoce. 

4.3. Hernando Colón 

Entre los que cultivaron la Botánica hay que mencionar a Remando Colón 
(1488-1539), hijo natural de Cristobal Colón. Fué hombre erudito de extensos cono-
cimientos. Amante de los libros, se preocupó de formar una biblioteca que ha llega-
do hasta nuestros días y que ha sido la base de la Biblioteca Colombina, alojada en 
el ala E del Patio de los Naranjos hasta hace unos años en que fué trasladada provi-
sionalmente a la Biblioteca Capitular de la Catedral por hundimiento de la techum-
bre de la Colombina. 

Nació en Córdoba, pero se estableció en Sevilla, ciudad donde murió y en cuya 
Catedral está enterrado. 

Se interesó por las plantas, particularmente las procedentes de América, y puede 
considerarse como el primer jardín botánico de Sevilla a la huerta que mantenía en 
su palacio, cerca de la Puerta Real o Puerta de Goles (Rercules) (MORALES PA-
DRON, 1977: 314). En él crecían varios cientos de plantas americanas que aclimató 
a sus expensas (CALDERON, 1892: 58), entre ellas un ombú o zapote (Phytolacca 
dioica L.) que se ha mantenido hasta principios de este siglo y del que se dice deri-
van todos los zapotes que crecen en los parques de Sevilla (BARRAS, 1945: 43). Se 
atribuye además a Remando Colón la plantación de otro zapote en el recinto del Mo-
nasterio Cartujo de Santa María de las Cuevas, en que su padre había planeado uno 
de sus viajes, que ha llegado hasta la actualidad en que crece con gran vitalidad. 

4.4. Sauzedo 

Se tiene también noticias del mantenimiento de un jardín de plantas por parte del 
Sr. Sauzedo, que fué corredor de la Lonja de Sevilla hacia mediados del siglo XVI 
(MORALES PADRON, 1977: 316). Aunque no se sabe su extensión e importancia, 
el médico sevillano Francisco Franco, amigo de Sauzedo, dice que se encontraba con-
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tiguo al postigo del Alcázar (FRANCO, 1569a: XXVI) o de la Casa Real (FRAN-
CO, 1569a: LI), nombres que no recoge MORALES PADRON (1977), pero que 
pudieran corresponder a la Puerta de Jerez. 

Por FRANCO se conoce que cultivaba en él plantas medicinales, tales como el 
diptamno (FRANCO, 1569a: XXVI) o diptamo (Dictamnus a/bus L.) o el franbueso 
(rubus y deus, FRANCO, 1569a: LI). 

4.5. Francisco Franco 

Más importancia tiene la obra del médico Francisco Franco. No fué sevillano de 
origen, ya que nació en San Felipe de Játiva (Valencia) (COLMEIRO, 1858: 152). 

Estudió en la Universidad de Alcalá, movido por su interés por la Medicina y la 
Botánica, y fué Catedrático de dicha Universidad, de la de Coimbra y de la de Sevi-
lla (ASSO, 1801: 173) 

En 1550 fijó su residencia en Sevilla, en que fué Catedrático de prima en el Co-
legio Mayor de Santa María de Jesús (Universidad de Sevilla). 

En la pragmática real incluida en su «Libro de enfermedades contagiosas» 
(FRANCO, 1569a) se autoriza a publicar tres obras escritas por él: «Comentarios 
sobre el tercero libro de las enfermedades populares de Hyppocrates», el «Libro de 
las enfermedades contagiosas y la preservación dellas» y un «Tractado de la nieve y 
uso della». No se ha podido comprobar la publicación del primero, ni tampoco pare-
ce haberse publicado un cuarto libro al que se refiere en su «Tractado de la Nieve» 
al decir «Quisiera escrivir (ipse) de la diversidad de las aguas, empero como en otra 
parte he escrito della ... no he querido multiplicar escritos» (FRANCO, 1569b: II). 

En el libro de las enfermedades contagiosas, publicado en Sevilla en 1569, ha-
bla de las causas de las pestes, de su pronóstico y contagio, de los medicamentos sim-
ples que las remedian, entre los que incluye, aparte de numerosas plantas, el unicornio 
y otros productos dudosos de origen animal, piedras y tierras. Trata además de los 
alimentos a utilizar, incluyendo un capítulo sobre las frutas y su efecto. 

Se ocupa del estudio de numerosas plantas, muchas de las cuales conocía a la 
perfección, en su mayor parte por haberlas recolectado y estudiado durante su per-
manencia en Coimbra. 

Viendo la obra de Franco con el prisma actual, pueden juzgarse mejor sus acier-
tos y errores. En lo que respecta al conocimiento de las plantas, basado fundamen-
talmente en la observación, es bastante acertado, aunque se equivoca a veces, con-
fundiendo, por ejemplo, el peregil con el apio o la Pimpinella con el Teucrium. 

En cuanto a la utilidad de las plantas, se basa en las recomendaciones de autores 
clásicos, particularmente Hipócrates, Dioscorides, Galeno y Plinio, así como en su 
propia experiencia, lo que no evita que mantenga algunos errores, como por ejem-
plo, considerar la escorzonera como un buen antídoto contra la picadura de las víbo-
ras (FRANCO, 1569a: XXII) creyendo lo que le había contado un viejo clérigo ca-
talán, que se la dió a conocer en Alcalá de Henares. 
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Acorde con la importancia que Sevilla tenía en el país, confiaba que se estable-
ciera en esta ciudad un Jardín Botánico similar a uno que Felipe II había fundado en 
Aranjuez, lo que nunca llegó a suceder (BARRAS, 1907, Not. 4). 

Cavanilles describió el género Francoa, perteneciente a la familia Saxifragáceas, 
en honor de este médico interesado en el estudio de las plantas. 

4.6. Arias Montano 

También ha de considerarse sevillano, si bien de adopción, a Benito Arias 
Montano, cuyo «nombre solo vale para rellenar un siglo» como dijo MENENDEZ 
PELA YO (1915: 149). Fué un erudito que destacó en campos tan diversos como la 
Teología, la Literatura, la Filosofía, la Filología, la Historia, el Derecho y las Cien-
cias Naturales, pero sobre todo en el estudio de las Sagradas Escrituras, facilitado 
por su profundo conocimiento de numerosos idiomas y dialectos (VAZQUEZ, 1929: 
7) 

Origen y formación profesional 

Nació en Fregenal de la Sierra (Badajoz) en 1527 y era hijo del escribano Beni-
to Arias y de Francisca Mimbuça. Montano no figura entre los apellidos de sus an-
tepasados, sino debió ser un mote indicativo de los mismos (V AZQUEZ, 1929: 3), 
que pasó a incorporarse a su nombre, que se convierte en Benito (Benedicto) Arias 
(Aria) Montano, con que firma sus obras. 

Un amigo de su padre, Gaspar Alcocer, apreció la gran inteligencia del niño, y 
lo trajo a Sevilla, haciéndose cargo de su educación el poeta e historiador Pedro de 
Mexia (c. 1500-1552) (VAZQUEZ, 1929: 5). A los 19 años, Arias Montano se ins-
cribió en un curso de Artes en la Universidad de Sevilla, y en 1550, a los 23 años 
de edad, pasa a la Universidad de Alcalá, en que se inicia en los estudios humanísticos 
y de exégesis filosófica (REKERS, 1972: 2). El Doctor Andrés Cuesta y otros gran-
des maestros de aquella Universidad, fundadores del Colegio trilingüe, influyeron en 
Arias Montano inculcándole un espíritu liberal y su amor por el conocimiento pro-
fundo de las Sagradas Escrituras, basado en la interpretación de los textos hebreos. 

Tras su formación en Alcalá, pasan unos años en que se desconocen exactamen-
te los derroteros de Montano. Se sabe que permaneció en Italia, que estuvo en Sala-
manca, y que buena parte del tiempo lo pasó retirado en la ermita de Nuestra Seño-
ra de los Angeles, en la parte alta de una gran peña situada al N de la villa de Alajar 
(VAZQUEZ, 1929: 6), a pocos kilómetros al W de Aracena, que recibiría más tarde 
el nombre de Peña de Arias Montano, con que se conoce hoy. Allí se aisló para de-
dicarse al estudio siempre que sus tareas se lo permitían y allí recibió la visita de 
Felipe II, a quien convenció de la paz que gozaba en su retiro. 

En 1560, tras haber demostrado que no tenía sangre judía, fué admitido en el 
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monasterio de San Marcos de León (REKERS, 1972: 31), donde siguió profundizando 
en el estudio de los libros sagrados y de los idiomas. Cuando en 1562 se prepara el 
Concilio de Trento, Felipe II nombra para representar en él a España al obispo Mar-
tín Pérez de Ayala, de la Orden de Santiago, que accede a condición de que le acom-
pañe el, por entonces, joven Arias Montano, que tuvo una brillante actuación en di-
cho Concilio (VAZQUEZ, 1929: 12). 

Poco después de su vuelta, en 1566, Felipe II lo nombra su capellán y confesor, 
y cuando Cristobal Plantín, impresor de Amberes, propone a este rey la reimpresión 
corregida de la Biblia Políglota de Alcalá, Felipe II encarga de la dirección de la obra 
a Arias Montano, que parte para Amberes en 1568 (VAZQUEZ, 1929: 14-17). Allí 
trabajó durante ocho años con un grupo de eruditos flamencos y franceses en la pre-
paración e impresión de esta obra ingente en 8 tomos con texto en 15 idiomas, de la 
que fué su director y corrector hasta que se completó el trabajo, volviendo a España 
en 1576. 

Tras un retiro en la Peña de Alajar, es nombrado conservador de la Biblioteca 
del Escorial, donde permanece hasta 1592 (VAZQUEZ, 1929: 22). Este mismo año 
vuelve a su retiro de la Peña, para trasladarse después a Sevilla, donde permanece 
hasta su muerte, acaecida el 6 de Julio de 1598 a los 71 años de edad. Según VAZ-
QUEZ (1929: 25), Arias Montano residía en Sevilla en el Convento de Santiago de 
la Espada, pero se retiraba con frecuencia a una propiedad suya situada en el Cami-
no de Carmona a una legua de la muralla de la ciudad, llamada «Campo de Flores», 
que pasó luego a denominarse «Pino Montano», que ha quedado actualmente incluído 
dentro del casco urbano de Sevilla. Según COLMEIRO (1858: 156), Benito Arias 
Montano mantuvo un auténtico jardín botánico en su finca, donde se ocupó del es-
tudio de las plantas y donde redactó su «Naturae Historia». Este jardín estaba en pleno 
apogeo hacia 1596, en que Arias Montano dirigió varias cartas a Clusio, quien al 
parecer lo había visitado en uno de sus viajes a la Península Ibérica (BARRAS, 1907, 
Not. 4). 

Arias Montano y la Inquisición 

El helenista León de Castro, Catedrático de Salamanca y bien conocido por su 
oposición a los hebraistas, atacó a Arias Montano por su trabajo en la Biblia Políglota 
de Amberes acusándolo a la Inquisición como sospechoso de opiniones rabínicas, de 
infidelidad a la interpretación de los textos bíblicos y parcialidad hacia los judíos. 
Salieron en su defensa Fray Luis de Estrada y Pedro Chacón, y tras ser examinada 
la Biblia por varios expertos, entre los que figuraba el Padre Mariana, no hubo pro-
ceso contra él al serle favorable la opinión de dichos examinadores (MENENDEZ 
PELA YO, 1956: 346). 

No obstante, Arias Montano tuvo que desplazarse de Amberes a Roma, en 1575, 
en que convenció a una comisión nombrada al efecto de la rectitud de su interpreta-
ción de las Sagradas Escrituras (V AZQUEZ, 1929: 18), aunque el Vaticano no dejó 
por eso de tener cierto recelo sobre la gran Biblia de Amberes. 
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Más tarde, hacia 1592, Morales lo acusa a la inquisición de sospechoso, al ob-
servar que ponía unas cifras al pié de su firma. Se le embargaron sus bienes y se le 
condujo desde la soledad de su Peña a Sevilla, para que respondiera de sus cargos. 
Pero demostró que dichas cifras no eran sino la palabra hebrea Thelmid, discípulo, 
que utilizaba como signo de humildad. La Inquisición lo dió por libre, le restituyó 
sus bienes y quiso actuar contra su acusador, a lo que él se opuso (VAZQUEZ, 1929: 
23-25). 

Sin embargo, las investigaciones recientes del inglés REKERS (1972), ponen de 
manifiesto que al menos parte de las sospechas contra Arias Montano no estaban mal 
fundadas. Arias Montano estudió antes de que el erasmismo fuera prohibido en Es-
paña, poseía las obras completas de Erasmo, que aparecen en dos listas de sus libros 
que escribió en 1548 y 1553 siendo estudiante (REKERS, 1972: 2) y trabó amistad 
en Holanda, en la imprenta de Plantín, con muchos eruditos, alguno de los cuales 
fundarían después la Universidad protestante de Leyden. Perteneció a la célula 
erasmista Familia del Amor, formada en Amberes alrededor de Plantín y formó a su 
vez una célula en El Escorial, en los años en que estuvo encargado de la Biblioteca. 
Los ideales de esta secta eran la tolerancia y la paz como contraposición al fanatis-
mo tanto de los protestantes como de los católicos de la época. Oficialmente sus com-
ponentes seguían perteneciendo a la Iglesia, pero eran indiferentes a los dogmas ecle-
siásticos. Tras su muerte, el grupo que había formado en El Escorial copió y conser-
vó todos sus escritos. Ocho años después, el Indice español condenó sus obras, que 
no volvieron a circular hasta finales del s. XVII. Curiosa paradoja para Arias 
Montano, que había intervenido en la elaboración del Indice de libros prohibidos que 
encargado por Felipe II para la Inquisición a un grupo de teólogos de Amberes, im-
primió Plantín en 1570 (MENENDEZ PELA YO, 1956: 352). 

Obras de Arias Montano 

Además de ser responsable de la dirección de la Biblia Políglota de Amberes, 
Arias Montano es autor de no menos de 22 obras, la mayoría de ellas de Teología y 
de exégesis de las Sagradas Escrituras. 

Su curiosidad y sus amplísimos conocimientos sobre numerosas materias, incluída 
la Medicina y Botánica en que le había instruido en Llerena el cirujano Francisco 
de Arce (VAZQUEZ, 1929: 7; REKERS, 1972: 3), le llevaron a redactar al final de 
su vida una «N aturae Historia». 

Este libro, que de acuerdo con la introducción fué terminado de escribir en Se-
villa por Arias Montano en 1594 (no 1593 como indica MORALES PADRON, 1977: 
315), fué publicado póstumamente en Amberes en 1601 en la imprenta de su amigo 
Plantín (ARIAS MONTANO, 1601). Se trata de una obra ordenada de acuerdo con 
un razonamiento científico, en que las distintas aseveraciones están sostenidas por 
citas directas o incluso transcripción de textos bíblicos. 
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Una parte está dedicada al hombre, a los profetas y a las profecías, adentrándose 
en conceptos más teológicos y religiosos. Pero la mayor parte de esta obra, de 525 
páginas, es una auténtica Historia Natural, que comienza por ocuparse del firmamento 
y sus astros, de la tierra, su relieve, hidrografía, fenómenos metereológicos, etc., para 
continuar ocupándose de las plantas y de los animales. 

En el capítulo «De terrae partu & Frequentia» (págs. 238 a 280) se ocupa de las 
plantas, comenzando por establecer una clasificación muy curiosa, basada fundamen-
talmente ,en las indicaciones del Génesis, Salmos, Evangelios de San Mateo, San 
Marcos y San Lucas y Epístola a los Romanos, en que va buscando la justificación 
para dicha clasificación. Comienza como había hecho Teofrasto cuatro siglos antes 
de Cristo, separando las hierbas de los árboles, de acuerdo con el capítulo 1 del Gé-
nesis. Las hierbas (Herbae) quedan después divididas en dos grupos: hierbas verdes 
(Herbam virentem), esto es, que se aprovechaban verdes, y hierbas con semillas 
(Herbam facientem semen), entendidas como plantas herbáceas de las que se utili-
zan las semillas. Las primeras están divididas a su vez en dos grupos, el primero for-
mado por hierbas que sirven al hombre (ierek; olus & herba servitutis hominum) y 
el segundo por hierbas utilizadas por las bestias de carga y otros animales (foen), esto 
es, las forrajeras. Las hierbas que sirven al hombre están formadas por las hortali-
zas, entre las que menciona la col (brassica), la lechuga (lactuca), la acelga (beta), 
etc., y por las restantes hierbas tanto cultivadas como silvestre, entre las que incluye 
las plantas medicinales. Las hierbas que proporcionan semillas, quedaban a su vez 
divididas en cereales («frumentum ve! far dicemus») y legumbres. 

Por otra parte, separa los árboles en dos grandes grupos: los frutales ( «Lignum 
faciens fructum») y los que no producen fruto ( «quod non ex fructu, uti prius 
propagatus» ). 

Se trata de una clasificación por tanto muy artificial basada fundamentalmente 
en el uso de las plantas, que recuerda bastante la establecida por San Isidoro, salvo 
en que Arias Montano establece una primera dicotomia para separar las hierbas de 
los árboles. 

Conocía muy bién las plantas cultivadas, pero le resultaban también familiares 
numerosas plantas silvestres, que no es difícil pensar que estudiara y utilizara en su 
retiro de la Peña de Alajar, en que pasó tantos años dedicado al estudio, y en donde 
no debió ser indiferente a la magnífica vegetación que la cubría. 

4.7. Simón de Tovar 

En el siglo XVI destaca también la figura de Simon de Tovar, médico, astróno-
mo y escritor sevillano que se interesó por el estudio de la Botánica. 

Fué autor de una obra relacionada con la utilización de las plantas, su «Hispa-
lensium Pharmacopoliorum Recognitio», impresa en Sevilla en 1587. Consta de tres 
libros o grandes capítulos. El primero trata sobre distintas medidas y sus equivalen-
cias; el segundo sobre los defectos en la elaboración de medicamentos, y el tercero 
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sobre la composición de los medicamentos y la manera de prepararlos (TOV AR, 1587). 
No se ocupa expresamente de las plantas, sino de la utilización de las mismas o sus 
derivados en la elaboración de los medicamentos. Tovar publicó además una obra 
exclusivamente médica impresa en Amberes en 1587 y otra de astronomía impresa 
en Sevilla en 1595 (TOV AR, 1595). Mantuvo a sus expensas un auténtico jardín bo-
tánico en que cultivó numerosas plantas americanas, de las que redactó catálogos 
anuales, al menos en 1595 y 1596 (COLMEIRO, 1858: 152). El jardín debió ser muy 
importante, ya que a su muerte, acaecida en 1597, Felipe II ordenó que se conserva-
se (MORALES PADRON, 1977: 315), pese a lo cual se perdió poco después. 

A él se debe, entre otras cosas, la introducción y cultivo del nardo, procedente 
de América, que envió al botánico italiano Bernardo Paludano, quien lo menciona 
por primera vez (COLMEIRO, 1842: 14) y a Clusio, quien lo cita como Hyacinthus 
indicus tuberosa radice (AREVALO, 1935: 103), que es el nombre que le <lió Tovar, 
y al que daría después LINNEO (1753: 316) el nombre binomial Polianthes tuberosa 
por el que se conoce en la actualidad, conservando por tanto como epíteto específi-
co el término «tuberosa», que más gráficamente describe a esta planta. 

A finales del siglo XVI visitó España el gran botánico renacentista francés CHAR-
LES DE L 'ESCLUSE, más conocido por su nombre latinizado de CLUSIUS. Fué mé-
dico del Emperador de Austria y visitó numerosas ciudades de España y Portugal, 
estableciendo relaciones personales y científicas con los botánicos peninsulares de 
la época, cuyas obras contribuyó a difundir, particularmente las del sevillano Nico-
lás Monardes y las del portugués García de Orta (c. 1500-c. 1563). 

Clusio conoció a Simon de Tovar, que le envió repetidas veces muestras de plan-
tas, frutos y semillas procedentes de América. Se refiere por tanto en numerosas oca-
siones a Tovar en su interesante libro «Exoticorum libri decem», impreso en 1605 
en Raphelengii, esto es, en Amberes, de cuyo Jardín Botánico era director. Los seis 
primeros libros de este tratado son obra directa de Clusio, y en ellos describe plan-
tas exóticas, sobre todo sus frutos y semillas, animales, y productos vegetales y ani-
males, que fué recibiendo de diversos botánicos de varios países. 

Clusio, al referirse a Tovar en esta obra lo califica de «eruditissimo» (CLUSIUS, 
1605: 309), e incluso dedica un capítulo entero, el 18 del libro segundo, que lleva 
por título «Fructus exotici Hispali accepti», esto es, «frutos exóticos recibidos de Se-
villa», a los frutos y semillas que le fueron enviados por Tovar en 1595 (CLUSIUS, 
1605: 44). Entre ellos figuran el Coxco, las Almendras del Perú y las semillas de la 
planta llamada Buenas Noches. 

RUIZ Y PAVON (1794) aplicaron el nombre de Tovaria, en honor a Simón de 
Tovar, a un género de la pequeña familia Tovariáceas, a la que da el nombre, endé-
mica del Caribe y de los trópicos de América, compuesta por tan solo dos especies 
(MORLEY, 1978: 119). 
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4.8. Nicolás Monardes 

Pero la figura más prestigiosa de la Sevilla del s. XVI es Nicolás Monardes. 

Origen y formación profesional 

En 1508 nacía en Sevilla en el seno de una familia de libreros genoveses esta-
blecida en esta ciudad, Nicolas Bautista de Monardes (RODRIGUEZ MARIN, 1925: 
20; GUERRA, 1961: 7), en una época en que Sevilla centralizaba el comercio entre 
Europa y el nuevo continente, comercio en el que participaría el mismo Monardes 
(véase GUERRA, 1961). 

Parece ser que la admiración que tuvo Monardes por la figura de Antonio de 
Nebrija le llevó a realizar sus estudios universitarios en la Universidad de Alcalá, en 
que el gran humanista de Lebrija había ejercido toda su influencia, pese a que exis-
tían en Sevilla ya estudios de Medicina. En efecto, en 1530 desempeñaba la Cátedra 
de Prima de esta Universidad García Pérez de Morales (GUERRA, 1961: 30), que 
sería más tarde suegro de Monardes, lo que contradice la afirmación de LASSO DE 
LA VEGA (1890: 12) de que no hubo en Sevilla estudios de Medicina hasta 1572. 

Monardes se traslada a Alcalá donde obtiene el grado de Bachiller en Arte y Fi-
losofía en 1530 y en Medicina en 1533. Vuelto a Sevilla, antes de ejercer libremen-
te la medicina, era preceptivo practicar durante dos años con un médico revalidado 
(RODRIGUEZ MARIN, 1925: 21). Actuó así como pasante del doctor García Pérez 
Morales, médico sevillano muy afamado mencionado anteriormente, que había pu-
blicado en 1530 en Sevilla un «Tractado del Balsamo» (GUERRA, 1961: 34), con 
cuya hija se casaría en 1537. 

Tras una vida dedicada al ejercicio de la medicina, murió en Sevilla en 1588 tras 
haberse ordenado en 1577 como presbítero de la Orden de San Pedro, a la muerte 
de su esposa, siguiendo una habitual costumbre de la época (JIMENEZ CASTELLA-
NOS, 1988: XI). Destacó como uno de los mejores médicos sevillanos del s. XVI, 
se dedicó al estudio medicinal de las plantas americanas y aún tuvo tiempo para in-
tervenir en el comercio con el Nuevo Mundo, particularmente con la venta de escla-
vos, tejidos, productos medicinales, etc., lo que le llevaría a la quiebra en una oca-
sión (GUERRA, 1961: 27). 

Interés por los productos medicinales americanos 

El mismo espíritu inquieto, no exento de un alto interés por adquirir mejores 
conocimientos, que llevó a Monardes a estudiar a Alcalá de Henares dejando a un 
lado la comodidad que hubiera supuesto estudiar en su ciudad natal, unido a la cu-
riosidad e interés auténticamente científicos por el descubrimiento de nuevos produc-
tos medicinales, hicieron que Monardes supiese aprovechar como no lo había hecho 
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nadie la circunstancia de encontrarse en un enclave privilegiado, como era la Sevilla 
del siglo XVI, centro del comercio entre Europa y América. 

En efecto, desde que las ordenanzas de 1495 conceden el usufructo del monopo-
lio del Comercio americano a Cádiz, Sevilla y Sanlúcar de Barrameda, y más parti-
cularmente con la creación de la Casa de Contratación en 1503, entran por esta ciu-
dad todos los productos procedentes de América. 

Los soldados y colonos españoles habían aprendido el uso de los productos ve-
getales americanos por los mismos indios, sea por haberlos visto usar, o bien por 
haberles enseñado los médicos indios a utilizar las plantas en medicina. Y en este 
campo, los médicos indígenas estaban mucho más avanzados que los europeos, o al 
menos disponían para tratamiento de enfermedades de un número de especies vege-
tales muy superior al de la farmacopea europea. Durante la conquista de Méjico los 
españoles se encontraron con que los aztecas disponían de auténticos jardines botá-
nicos en que se cultivaban plantas que proporcionaban gratuitamente a los enfermos. 
Uno de ellos, el de Huaxtepec, tenía unos 8 km de circunferencia; el de Tetzcotzinco 
sobrevivió a la conquista (PEREZ DE BARRADAS, 1957: 120). Cuando Francisco 
Hernández, toledano y médico de Felipe 11, fué enviado por éste a Méjico para estu-
diar las virtudes y utilidad de las plantas mejicanas, se encontró con que los médi-
cos indígenas conocían el uso de más de 3.000 especies, mientras que en Europa no 
llegaban al millar las que eran aprovechadas con fines medicinales. 

El uso de algunos productos medicinales americanos estaba generalizado en Es-
paña en la primera mitad del siglo XVI. Este es el caso del copa!, la caraña, los bál-
samos de Tolú y del Perú, el guayacán, la tacamahaca, la zarzaparrila, etc. 

Monardes conoció además el uso de nuevos productos por recibirlos de manos 
de pilotos, soldados, marinos o mercaderes, y más tarde, cuando crece su fama tanto 
en Europa como en América, tras la publicación en 1565 de su primer libro de la 
Historia Medicinal, se añadirían a estas fuentes de información los productos envia-
dos por diversas personas que le escriben o le buscan a su vuelta a Sevilla. Así, el 
mismo Monardes dice en 1574 que un indiano le ha enviado la cevadilla, que un 
caballero le ha traído la pimienta luenga, que el obispo de Cartagena de Indias le trajo 
las semillas del auténtico arbol llamado sangre de drago, y menciona varias veces 
como suministrador de semillas a D. Pedro de Osma, que le había escrito una carta 
enormemente laudatoria en 1558, que Monardes publicó en 1571 en el segundo vo-
lumen de la Historia Mecicinal de las Cosas que se traen de nuestras Indias Occi-
dentales (MONARDES, 1574a: 73-77). 

El método científico de Monardes 

Monardes no se limitó a transmitir el uso medicinal de las plantas que venían de 
América, sino que las experimenta, a veces durante muchos años y a veces en si mis-
mo, antes de publicar sus virtudes y utilidad, e incluso las cultiva en el huerto de su 
casa, que se convierte así en un jardín de aclimatación de plantas americanas. 
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Y en este sentido, merece la pena reproducirse alguna de las frases del mismo 
Monardes, para conocer hasta qué punto desconfía de las novedades que le cuentan y 
cómo no divulga el uso terapéutico de las plantas hasta no estar seguro del mismo. 

Así, dice en 1575, al hablar del mechoacán, que se lo había enseñado Pascual 
Castaño, un genovés que venía enfermo de América. Monardes lo trata y quiere dar-
le un purgante, a lo que el enfermo dice que no tomará otro purgante que uno que él 
mismo trae y que llaman ruibarbo de mechoacán, con el que se había purgado mu-
chas veces, lo que recuerda que Hemán Cortés, tras haber sido curado por un médi-
co indígena de una herida en la cabeza que había recibido en la batalla de Otumba, 
se negó en lo sucesivo a ponerse en manos de ningún médico español, recurriendo a 
los aztecas siempre que lo necesitaba (PEREZ DE BARRADAS, 1957). 

Dice a esto Monardes «Yo le abominé el uso de semejantes medicinas nuevas, 
de que no teníamos cosa alguna escrita, ni sabida, y persuadile se purgase con las 
medicinas que acá teníamos, de que tanta experiencia y conocimiento avia, y estaba 
escrito dellas por santos varones» (MONARDES, 1574a: 30). 

Se purgó el genovés y no resultó bien, con lo que se negó a purgarse por segun-
da vez con el remedio que le daba Monardes, tomando en cambio el que él traía con 
lo que quedó sano. 

«Aunque me pareció muy bien el efecto» dice Monardes, «no quedé satisfecho 
hasta que otros muchos vinieron en aquella sazón y enfermaron se purgaron con el 
mismo Mechoacán y quedaron bien» (MONARDES, l. c.). 

Monardes escribía esto en 1574, 34 años después de haber comenzado sus ob-
servaciones sobre el mechoacán. Podía pensarse que a la vista de los resultados acep-
tase en el futuro por buenos lo que los usuarios de un producto le contasen. Pero no 
es así, porque al hablar del uso del sasafrás dice Monardes en 1571 «Aura tres años 
que yo tuve noticia deste arbol, porque un francés ... me dixo maravillas de sus vir-
tudes ... No le dí crédito por entonces, porque en estas cosas de plantas y hierbas que 
se traen de fuera parte, dicese mucho y sabese poco, si no es por hombre que lo 
experimenta con cuidado y diligencia» (MONARDES, 1574a: 51). Lo que significa 
que en 31 años no había cambiado su manera de pensar. 

Y aquí reside el método científico de Monardes. Experimenta tratando a sus pa-
cientes o en si mismo, dosifica los nuevos productos americanos e indica la manera 
de usarlos, con lo que sus contemporáneos no dudan en seguir sus indicaciones, 
incorporándose sus remedios a la farmacopea europea. 

Errores 

Es difícil por tanto explicar por qué recomienda el uso de dos productos que él 
mismo podía haber comprobado que no tenían las virtudes que se les atribuían. Se 
trata del guayacán, utilizado durante parte del s. XVI para el tratamiento de la sífi-
lis, y de la escorzonera, a la que se atribuía valor como antídoto contra la picadura 
de los reptiles. 
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La sífilis es una enfermedad oriunda de América, que fué introducida en Europa 
en primer lugar por los indios que trajo Colón a la vuelta de su primer viaje a Amé-
rica y de los que dice MONARDES que «llegaron con la fruta de su tierra, que eran 
las buvas». 

Una leyenda teológica de gran prestigio afirmaba que en los mismos lugares en que 
el Creador, para castigar al hombre por sus pecados, ponía una enfermedad, ponía tam-
bién el remedio, leyenda a cuya divulgación debieron contribuir los Fugger, financieros 
de Ausburgo. que tenían el monopolio del comercio del guayacán (MIELI, 1952b: 
173-174). Y de ahí seguramente que dijera Monardes en 1565 «Quiso nuestro Señor 
que de adonde vino el mal de las buvas viniese el remedio para ellas» (MONARDES, 
1574a: 13), y que contase la historia de cómo un médico indio enseñó en Santo Do-
mingo a un español, a quien servía, cómo curar de la sífilis con el uso del guayacán, 
historia que, por cierto, había contado ya Brassavola en 1531 (MIELI, l. c.). 

El uso del guayacán para la curación de la sífilis comenzó en España entre 1506 
y 1516, y se extendió rápidamente por Europa. Pues bién, el Guayacán no tiene en 
absoluto ninguna virtud curativa sobre la sífilis, ni parece que lo usaran nunca los 
indios americanos para este fin. Por eso resulta chocante que Monardes, que había 
experimentado con los fármacos, insistiera en 1565, 1571 y 1574 en las virtudes cu-
rativas del guayacán, y que diera una fórmula para su preparación. Quizás intervi-
nieron aquí intereses comerciales. Como se ha indicado anteriormente, los banque-
ros Fugger tenían el monopolio del comercio del guayacán, y se sabe que Anton 
Fugger daba comisión a los médicos que recomendaban el uso de esta planta (MIELI, 
1952). El que Jacobo Fugger, hijo de Antón, estuviera en Sevilla a principios de 1565, 
cuando estaba a punto de publicarse el primer libro de la Historia Medicinal de 
Monardes (GUERRA, 1961: 22), hace pensar en que su recomendación del uso del 
guayacán no sea casual. 

Sin embargo, esto contrasta con la generosidad con que da a conocer muchas de 
las recetas que podía haber mantenido como secretas en beneficio propio, y que de 
acuerdo con las ordenanzas de la época tenían privilegio de uso y podía traspasar 
mediante pago de unos derechos. 

En cuanto a la hierba escorzonera (Scorzonera hispanica L.), la doctrina del 
sigmatismo le atribuía la virtud de ser un antídoto contra la picadura de víboras y 
otros reptiles por el aparente parecido de su gruesa raíz con el cuerpo de un lagarto 
(FONT QUER, 1964b: 864). MONARDES repite este error (1574: 126-133), a pe-
sar de que sin duda cultivó esta planta en su jardín, a juzgar por la descripción tan 
apropiada que da de la misma, incluida su fonología. 

El jardín botánico de Monardes 

Para poder disponer de material vegetal para sus tratamientos médicos y no de-
pender exclusivamente de los productos enviados desde América, MONARDES cul-
tivó muchas plantas en el huerto de su casa de la calle Sierpes, una de cuyas tapias 
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pudo dar a la calle del Azofaifo, como dice RODRIGUEZ MARIN (1925: 25). Cul-
tivó por ejemplo el tabaco, cuyas hojas usó él mismo en una ocasión para tratarse el 
dolor de muelas, los pimientos, el girasol, las cuentas jaboneras (que dice Monardes 
que tras sembrarlas «han nacido y echan lindas hojas»), etc. Se trataba por tanto de 
un auténtico jardín botánico de aclimatación, mantenido con los mismos propósitos 
que movieron a la creación de los jardines renacentistas: cultivar las plantas para 
poder disponer de ellas con fines medicinales. 

Sin embargo, no mantenía ningún museo de historia natural, como afirman algu-
nos de sus historiadores (ASSO, 1801: 171; OLMEDILLA, 1897; RODRIGUEZ 
MARIN, 1925: 26), afirmación que es ya puesta en duda por GUERRA (1961: 80). 

MONARDES escribió varios libros de botánica, y dos obritas médicas, una pu-
blicada en Sevilla en 1536 con el nombre de «Diálogo llamado Pharmacodilosis o 
declaración medicinal», y otra publicada igualmente en Sevilla en 1539, titulada «De 
secanda vena in pleuriti» (RODRIGUEZ MARIN, 1925: 22). 

Obras botánicas de Monardes 

Sus obras botánicas son, en orden cronológico las siguientes: «De rosa et partibus 
ejus ... », pequeña obra en que se describen las virtudes medicinales de las rosas, que 
no lleva fecha de publicación (RODRIGUEZ MARIN, 1925: 23), y que fué repro-
ducida íntegra por CLUSIO en 1605, en cuya edición ocupa 9 páginas. 

«De citriis, aurantiis ac limoniis», igualmente reproducida por CLUSIO en 1605, 
y que por excepción no trata de las posibles propiedades medicinales de los cítricos, 
sino que explica el origen de las plantas, y el tratamiento que les habían dado los 
autores antiguos. No intenta tampoco clasificar los distintos tipos conocidos por él. 

Le siguen los «Tres libros que tratan de la Historia Medicinal de las cosas que 
se traen de nuestras Indias occidentales que sirven en Medicina», cuya primera par-
te fué publicada en Sevilla en 1565, la segunda, con una reimpresión de la primera 
igualmente en Sevilla en 1571, y la tercera y última en 1574, también en Sevilla, junto 
con sendas reimpresiones de la primera y la segunda. Por eso resulta chocante que 
esta obra no figure entre los libros inventariados en las boticas sevillanas en el siglo 
XVI (FERNANDEZ CARRION & VALVERDE, 1985: 30). Esta obra se había he-
cho muy rara, conservándose un solo ejemplar en las bibliotecas públicas de Sevi-
lla, pero ha sido reimpresa en 1988 por la Real Academia de Medicina de Sevilla, 
con ocasión del 400 aniversario del fallecimiento de Nicolás Monardes, por lo que 
su consulta se ha hecho más asequible. 

La edición de 1574 llevaba incorporada una segunda impresión de otra obra de 
Monardes en buena parte botánica, titulada «Libro que trata de dos medicinas 
excelentissimas contra todo veneno, que son la Piedra Bezar y la Y erva 
Escuerçonera», que se había publicado en 1565 con el primer libro de la Historia 
Medicinal (RODRIGUEZ MARIN, 1925: 27). El primer capítulo es un estudio de los 
venenos y los antídotos, con referencias a Plinio, Dioscórides, Galeno, Paulo y 
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Avicena. El tercero está dedicado a la Escorzonera, de la que erróneamente se pen-
saba era el mejor remedio contra las mordeduras de serpientes, como se ha indicado 
anteriormente. Y habla del descubrimiento de la escorzonera en Cataluña 
(MONARDES 1574b: 148), repitiendo una historia que solo pudo haber tomado de 
la «Epistolarum medicinalium libri quinque» de Mattioli, publicada en Praga en 1561, 
con una segunda edición en 1564, aunque no menciona a este autor. En ella Mattioli 
relata cómo el médico catalán Pedro Carnicer envió la planta con una carta al médi-
co alemán Joannes Odoricus Melchiorus, quien se la envió a él (FONT QUER, 1961: 
864-865). El error sobre su uso parece surgir del mismo Pedro Carnicer, y fué di-
fundido después por Mattioli y otros autores, entre los cuales se encuentra Francisco 
Franco, que varios años antes había tratado de la escorzonera en su libro de enfer-
medades contagiosas (FRANCO, 1569a: XXII), publicado en Sevilla y curiosamen-
te silenciado por MONARDES. 

También aneja a la edición de la Historia Medicinal de 1574, se encuentra el 
«Diálogo del Hierro, y de sus grandezas» de MONARDES, que es un auténtico tra-
tado de metalurgia, en que Monardes menciona a 49 autores, muchos de ellos con-
sultados a través de manuscritos. 

Por último, y también aneja a la edición de 1574, MONARDES publicó un «Li-
bro que trata de la nieve», en que expone las propiedades terapéuticas del hielo y de 
la nieve, omitiendo el libro que casi con el mismo título y con un contenido muy si-
milar había publicado cinco años antes, también en Sevilla, su contemporáneo Fran-
cisco Franco. 

El que les dirige la palabra no ha podido consultar ni ha encontrado ninguna re-
ferencia a otra supuesta obra de Monardes, el «Tratado del efecto de varias yerbas», 
en dos volúmenes, fechada en 1571 y que recoge COLMEIRO (1858: 151) basándo-
se en el testimonio de Nicolás Antonio. Probablemente se trate de los dos primeros 
libros de la «Historia Medicinal» publicados en 1571. 

Importancia de su obra 

La importancia de la obra de Monardes se centra en su «Historia Medicinal» en 
que dá indicaciones precisas sobre el uso de un buen número de plantas medicinales 
procedentes de América, algunas muy eficaces, que se incorporan a la farmacopea 
europea. De la edición de 1574, que como se ha indicado anteriormente incluía los 
tres volúmenes de que constaba esta obra, se publicaron en los siglos XVI y XVII 
7 ediciones latinas, 3 holandesas, 3 italianas, 2 francesas y 4 inglesas, la primera de 
ellas en 1580 por Ian Franton, comerciante inglés que conoció en Sevilla la obra de 
Monardes, que hizo una traducción exacta de los tres libros de la Historia Medicinal 
(MONARDES, 1580). 

Además, CLUSIO publicó en 1574 una versión latina con el título «De sim-
plicibus medicamentis ex occidentali India delatis», con adiciones y correcciones 
(CLUSIUS, 1574), de la cuaí se hicieron varias ediciones latinas, 2 alemanas, 8 ita-
lianas y 3 francesas. 
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Pero la edición de Clusio más conocida es sin duda la cuarta, incluida en su obra 
«Exoticorum libri decem» de 1605, junto con una versión latina de sus tratados so-
bre la piedra bezaar y la hierba escorzonera, el diálogo del hierro, el tratado de la 
nieve y los opusculos sobre las rosas y sobre los cítricos (CLUSIO, 1605). 

Lo novedoso de la obra de Monardes, junto con la gran difusión que tuvo a tra-
vés de sus múltiples ediciones, hizo que este médico sevillano fuera universalmente 
conocido. Extraña por tanto que algunos de sus contemporáneos trataran de ignorar 
su nombre, como ocurre con J. FRAGOSO TOLEDANO, médico y cirujano de la 
corte, que publicó en 1572 un «Discurso de las cosas aromáticas, árboles y frutales 
y otras muchas medicinas simples que se traen de la India oriental y sirven al uso 
en Medicina». El título mismo parece copiado del de la obra principal de Monardes, 
a quien no menciona entre los 56 autores que cita en la obra. El que conocía la obra 
de Monardes queda claro en varias partes del texto, como por ejemplo cuando al tratar 
de la cañafístula dice «No carece a mi ver de reprehensión un historiador moderno 
diziendo que la cañafistola de la India occidental es muy mejor sin comparación que 
la oriental: salvo si no comparásemos la fresca con la ennegrecida» (J. FRAGOSO, 
1572: 76), alusión directa a la frase «porque se tiene por mejor la de nuestras Indias, 
y de mejor obra que la de levante» escrita por MONARDES (1574a: 119 vuelta). 
FRAGOSO parece así pagar a MONARDES con la misma moneda con que éste ha-
bía pagado a FRANCISCO FRANCO con su tratado sobre la nieve. 

Su nombre fué inmortalizado por LINNEO, quien le dedicó el género Monarda 
(LINNEO, 1754), perteneciente a la familia Labiadas y compuesto por 12 especies, 
oriundas del W de Estados Unidos y Méjico. Excelente elección la de Linneo, al ser 
utilizadas varias de ellas como medicinales y aromáticas, siendo Monarda didyma L. 
(oswego tea) una de las más importantes fuentes actuales de obtención del timol 
(UPHOF, 1968: 349). Por la vistosidad de las flores, varias especies de este género 
se utilizan ampliamente en jardinería (CHITTENDEN, 1956: 1312-1313). 

En cuanto a la obra de Monardes en si, como era habitual en la época, no sigue 
en la disposición de las especies un orden determinado, sino que escribe sobre cada 
planta y sus productos indistintamente sin que le preocupe tratar de establecer una 
clasificación por simple que sea. 

Sus descripciones de las plantas son muy incompletas, al tener que basarlas en 
los fragmentos que le han llegado, o en frutos, semillas, raíces o productos, o al re-
petir la descripción que ha recibido por boca de los que vieron las plantas, como es 
el caso del sassafrás (MONARDES, 1574a: 51). Sin embargo, están muy bien des-
critas las plantas que pudo cultivar en su jardín, como el tabaco (MONARDES, 1574a: 
41-42), o de la «Hierba del sol» (MONARDES, 1574a: 109), que ahora llamamos 
girasol, ya ampliamente cultivadas en jardinería y de las que Monardes proporciona 
las primeras descripciones. 

Las pocas ilustraciones que incluye en su obra son muy imperfectas, lo que con-
trasta con los magníficos grabados que aparecían en las obras botánicas de alguno 
de sus contemporáneos europeos. Merece destacarse, sin embargo, el grabado del ta-
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baco que aparece en la portada de su segundo libro, que aunque incorrecto, parece 
estar tomado del natural y constituye el primer grabado conocido de esta planta. 

En cuanto a su nomenclatura, al incluir plantas nuevas, no siente la necesidad de 
utilizar más que un nombre para denominarlas, tomando para ello normalmente el 
indígena, que había sido adoptado por los españoles aunque normalmente con la grafía 
modificada. Utiliza sin embargo un epíteto específico, normalmente geográfico, cuan-
do ha de distinguir dos plantas próximas diferentes o sus productos; por ejemplo, di-
ferencia la «Zarzaparrilla de Nueva España», que es Smilax aristolochiifolia de la 
«Zarzaparrilla de Honduras», cuyo nombre científico actual es Smilax utilis. 

A finales del siglo XVI destacan también las figuras de Juan de Castañeda y de 
Rodrigo Zamorano. 

4.9. Juan de Castañeda 

Juan de Castañeda era médico del hospital de los Flamencos de Sevilla (AL VA-
REZ LOPEZ, 1945: 278). 

Mantuvo un jardín en que cultivaba plantas de América (AREV ALO, 1935: 103), 
notificando las experiencias de los nuevos cultivos a Clusio, con quien mantuvo co-
rrespondencia y a quien envió muestras de plantas americanas, según indica el mis-
mo Clusio, que se refiere a Castañeda como «eruditissimo viro loanne Castaneda 
medico Hispalensi» (CLUSIO, 1605: 70) o «doctissimus vir loannes Castañeda». 

Su Jardín fué destruido en la riada del Guadalquivir de 1604, pero para esa fe-
cha había cultivado ya numerosas plantas, entre ellas 50 especies nuevas que tenía 
descritas y dibujadas en 1603 (ALVAREZ LOPEZ, 1945: 278). 

4.10. Rodrigo Zamorano 

El Licenciado Rodrigo Zamorano, Cosmógrafo Mayor de Indias (ASSO, 1801: 
171), fué aficionado a las Ciencias Naturales. Tenía un jardín botánico y mantenía, 
por simple curiosidad, una colección de diversos productos naturales que recibía con 
frecuencia de pilotos y marinos a su llegada a Sevilla (GIL BERMEJO, 1982: 246). 

Fué amigo de Castañeda, que al parecer le puso en contacto con Clusio, a quien, 
de acuerdo con RUIZ & PAVON (1794: II), envió observaciones y plantas. 

Tras esta época de gran actividad botánica, no vuelven a surgir nuevas figuras 
que descuellen en el terreno de la Botánica hasta el siglo XVIII. 
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5. LA EPOCA DE LA ILUSTRACION 

5.1. Jardín Botánico de la Sociedad de Medicina 

La actividad botánica sevillana en esta época gira fundamentalmente alrededor 
del Jardín Botánico establecido en esta ciudad por la Regia Sociedad de Medicina y 
demás Ciencias de Sevilla, cuyo origen y actividad en el s. XVIII han sido detalla-
damente estudiados por HERMOSILLA (1970). 

Es curioso que el Jardín Botánico de Sevilla fundado en el siglo XVIII surgiera 
al margen de las instituciones docentes oficiales y como una consecuencia de la reac-
ción de un grupo de sevillanos cultos abiertos a las nuevas corrientes que llegaban 
del otro lado de los Pirineos. 

En el siglo XVII, las enseñanzas en la Universidad eran fundamentalmente teó-
ricas. Las de la Facultad de Medicina se basaban en la repetición de los principios 
de Hipócrates y Galeno, sin ninguna clase de experimentación o práctica, por lo que 
los conocimientos impartidos se encontraban bastante alejados de la realidad. 

Frente a los eruditos médicos universitarios o «galénicos» se encontraban los 
«médicos revalidados», que no habían estudiado en la Universidad, sino que habían 
aprendido medicina directamente de otro médico, y que habían obtenido el título 
mediante examen o reválida. Menos eruditos, pero más prácticos que los galénicos, 
sentían mayor inquietud por los conocimientos científicos y se interesaban por asi-
milar las nuevas corrientes del saber que circulaban por los paises europeos. Un grupo 
de estos médicos revalidados comenzó a reunirse a partir de 1697 en una «Tertulia», 
la Veneranda Tertulia Hispalense Medico-Quimica, Anatómica y Matemática (AGUI-
LAR PIÑAL, 1982: 241), que fué el. embrión de la Regia Sociedad de Medicina y 
demás Ciencias de Sevilla (inicialmente llamada Sociedad Filosófica y Médica de 
Sevilla), cuyas primeras ordenanzas fueron dadas en 1700 por el último de los 
Austrias, Carlos II (BARRAS, 1945; HERMOSILLA, 1970). Aunque hasta 1830 no 
se denomina Real Academia de Medicina de Sevilla, la Sociedad ha de considerarse 
como la primera Academia existente en España, ya que es anterior a las que se fun-
daron en Madrid (en 1734), Barcelona y Valencia (BARRAS, 1907: 12). 

Cuando en 1736 Felipe V aprueba unas nuevas Ordenanzas para la Sociedad, se 
obliga a que ésta disponga de un jardín con plantas medicinales y a que se nombre 
un Socio Botánico que se ocupe del mismo (HERMOSILLA, 1970: 165). 

La Sociedad no pudo cumplir al principio con este mandato, por falta de espacio 
en el edificio que ocupaba originalmente en la calle Levíes, tras un primer periodo 
en que celebraba las reuniones en los domicilios de los socios. En 1771, de acuerdo 
con AGUILAR PIÑAL (1982: 241) ó 1772 de acuerdo con BARRAS (1945), la So-
ciedad traslada su sede al Colegio de San Gregorio de los Irlandeses, de la Calle Al-
fonso XII, antes Calle de las Armas (HERMOSILLA, 1970), que disponía de un huer-
to lo suficientemente amplio como para cumplir con lo estipulado en las Ordenan-
zas. 
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En 1776 la Sociedad nombra director del Jardín a José Olivares, más versado en 
la Química que en la Botánica (BARRAS, 1945: 9), y como socio botánico a José 
Mexía de Huerta, natural de Ecija y vecino de Carmona (HERMOSILLA, 1970), que 
se comprometía a cultivar el jardín y a sacar a oposición la plaza de Botánico. 

5.2. Antonio Ramos 

El 8 de Julio de ese mismo año se anunciaba a oposición la plaza de Botánico. 
Se interesaron por la plaza Miguel Bamades Clarís (BARRAS, 1945), hijo de Mi-
guel Bamades, ilustre miembro del Jardín Botánico de Madrid y Antonio Ramos, bo-
tánico revalidado que había sido boticario en Algarinejo y soldado de caballería en 
Sevilla. Bamades se retiró al saber que el sueldo de botánico había sido rebajado a 
la cuarta parte de la cantidad inicialmente estipulada, quedando solo Antonio Ramos 
(BARRAS, 1945). 

La oposición se celebró en Octubre de 1776 y de ella resulta curioso que los ejer-
cicios, sobre todo el práctico, fueran casi idénticos a los que los opositores a Cáte-
dras Universitarias tenía que hacer hasta hace pocos años. Como ejercicio teórico tuvo 
que desarrollar el tema «De la utilidad de la Botánica para la Medicina» 
(HERMOSILLA, 1970), título lógico, ya que el jardín dependía de una Sociedad 
Médica. El ejercicio práctico es descrito por BARRAS (1945: 11) en los siguientes 
términos «de cuarenta plantas verdes conoció plenamente treinta y siete; de diez plan-
tas secas solo dudó de dos por el mal estado de conservación y de tres raíces secas 
conoció las tres». 

RAMOS emprendió inmediatamente las tareas de formación del Jardín, ayudado 
por un jardinero llamado Juan de Espino. La Sociedad nombró además una comisión 
de socios visitadores que tenían el encargo de cursar una visita mensual al Jardín para 
controlar la marcha del mismo. 

RAMOS, que debía tener unos amplios conocimientos de Botánica práctica, aun-
que escasas dotes como botánico teórico, según explica TRIGUEROS a GOMEZ OR-
TEGA en una carta inédita que se conserva en el Archivo del Jardín Botánico de 
Madrid, comenzó a preparar el jardín y a efectuar las primeras siembras, disponien-
do las plantas vivas según el sistema de Joseph Piton de Toumefort (BARRAS, 1945), 
botánico francés del siglo XVII que basándose en los principios de Teofrasto sepa-
raba las plantas de acuerdo con su porte en arboles, arbustos, subarbustos y hierbas 
(TOURNEFORT, 1700). 

La actividad de Ramos fué bastante intensa. En 1777 el Jardín contenía 33 espe-
cies, en 1778, 56 especies, y en 1780, al cesar Ramos como Botánico de la Socie-
dad, 280 especies (BARRAS, 1945: 12-14). 

Ramos lograba semillas para realizar las siembras o por recolección directa en 
el campo o por intercambio con otros centros. 

Se tiene noticia de que el Jardín organizó una excursión a las Marismas del Gua-
dalquivir en 1777, que es la primera visita botánica conocida a lo que ahora es el 
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Parque Nacional de Doñana, y en Agosto de 1778 el mismo Ramos realizó una ex-
cursión a Sierra Nevada de un mes de duración, de donde trajo semillas de 40 espe-
cies para su siembra en el Jardín (BARRAS, 1945). 

El resto de las semillas procedían de intercambio, principalmente con el Jardín 
Botánico de Madrid. 

En 1779 la Sociedad pierde el derecho a 100 toneladas que sobre la flota de In-
dias tenía concedidas por Felipe V, por lo que entra en una crisis económica tal que 
no puede pagar el sueldo del botánico, cesando Ramos en su puesto en 1780 
(HERMOSILLA, 1970). Quedó éste en una situación muy precaria, aceptando encar-
garse de los cultivos de los invernaderos del Jardín Botánico de Madrid, con un sueldo 
bastante bajo, cargo para el que fué recomendado insistentemente por Cándido Maria 
Trigueros (BARRAS, 1918: 8). Despedido Ramos se encarga interinamente del Jar-
dín Bonifacio Jiménez de Lorite, que era Vicepresidente de la Sociedad, pero no 
botánico, sino Catedrático de Medicina (BARRAS, 1918: 11). No se perdió el Jar-
dín gracias a que el jardinero Juan Espino se hizo cargo del mismo hasta que en 1783, 
la concesión de una nueva dotación por Carlos III, hizo que se restableciera el cargo 
de Botánico. 

Ramos se ocupó del jardín durante cuatro años, durante los cuales prosperó; pero 
su actuación fué más bien la de un jardinero y no la de un botánico profesional. 
Tenía, sin embargo, una gran intuición y un amplio conocimiento práctico de la 
Botánica, como se deduce de las cartas de recomendación que hace a Casimiro Gó-
mez Ortega Trigueros, que lo trató como amigo y como botánico, y a quien califica 
de «excelente empírico pero cortissimo sistemático» (TRIGUEROS, sin fecha, co-
rrespondencia inédita). Se sabe también por la correspondencia de Trigueros que 
Ramos impartió lecciones de botánica en la Sociedad de Medicina, al parecer siguien-
do el «librito del Sr. Palau» (dice TRIGUEROS), que es en realidad una versión al 
castellano de la Philosophia Botanica de LINNEO hecha por Antonio Palau, traduc-
tor de parte de las obras linneanas. 

5.3. Cándido María Trigueros 

De esta época hay que mencionar también al presbítero Cándido María Trigueros. 
Había nacido en Orgaz, provincia de Toledo, en 1736, pero vivió en Carmona gran 
parte de su vida, considerándosele hijo de esta ciudad, hasta el punto de que 
COLMEIRO (1858: 176) afirma ser natural de Carmona, error que repiten otros au-
tores (BARRAS, 1918: 8; 1945: 2; GALIANO & VALDES, 1971: 7). Se trasladó 
posteriormente a Sevilla, donde murió hacia 1801. 

Fué un enciclopedista típico, que aunque cultivó la poesía, al parecer con poco 
acierto, y el teatro, se interesó por las Ciencias Naturales, especialmente por la Bo-
tánica, de que tenía grandes conocimientos. 

Recolectó muchas plantas en el valle del Guadalquivir, que enviaba a Madrid a 
Gómez Ortega y después a Cavanilles, y proyectó la elaboración de una «Flora 
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Carmonensis», que no llegó a publicar, pero de la que se conservan en el archivo del 
Jardín Botánico de Madrid algunas páginas manuscritas entre la correspondencia que 
enviaba a Gómez Ortega. De sus 26 cartas allí conservadas, escritas en Carmona, solo 
una lleva fecha, de 20 de septiembre, y sin año, por lo que es difícil ordenarlas cro-
nológicamente. De ellas se deduce que desarrolló una gran actividad en el campo de 
la Botánica, que mantenía en Carmona un pequeño jardín botánico, y que conocía 
muy bien las plantas, llegando a proponer alguna como nueva. Una de ellas sería más 
tarde descrita por CAVANILLES (1786: 1, tab. A) con el nombre de Triguera, 
solanácea con una sola especie, Triguera ambrosiaca, común en el S de España y 
NW de Africa, y para la que CA V ANILLES adopta el mismo epi teto específico que 
le <lió Trigueros (in litt.). El que esta planta hubiera sido ya descrita por LINNEO 
(1753: 179) como Verbascum osbeckii a partir de material que le fué enviado desde 
España por su discípulo OSBECK (HANSEN & HANSEN 1973: 184) hace, sin 
embargo, que su nombre correcto sea Triguera osbeckii (L.) Willk. (WILLKOMM, 
1870: 524). CA V ANILLES (1785) había aplicado ya el nombre Triguera a un géne-
ro americano de la familia Bombacáceas. A pesar de ser más antiguo que el género 
de Solanáceas, el Código Internacional de Botánica ha decidido mantener el nombre 
para la planta española. 

5.4. Juan de Cuéllar 

Cuando en 1783 la Regia Sociedad de Medicina vuelve a contar con medios pro-
pios, se restablece el cargo de Botánico de su Jardín, que se anuncia a oposición, so-
licitando la plaza Juan de Cuéllar y Pedro Abat. 

En 1785 se nombra botánico a Juan de Cuéllar, que había recibido informes muy 
favorables de los Catedráticos del Jardín Botánico de Madrid Ortega y Palau (BA-
RRAS, 1945: 18), pero ese mismo año parte para Filipinas contratado como botáni-
co por la Compañía de Filipinas (BARRAS, 1917), organización primordialmente co-
mercial (DIAZ TRECHUELO, 1984), que se interesó también por el estudio de las 
riquezas naturales de aquella región. 

S.S. Pedro Abat 

Al renunciar Cuéllar al cargo de Botánico de la Sociedad, se nombra para el mis-
mo a principios de 1786 a Pedro Abat. 

Abat era un boticario natural de Igualada. Había permanecido varios años en la 
Cartuja de Montealegre, que tuvo que abandonar por motivos de salud, pero no de-
bió perder el contacto con los cartujos, ya que parece ser que en su viaje de Barce-
lona a Sevilla para ocuparse del Jardín se alojó durante algún tiempo en la Cartuja 
del Paular, de Madrid (BARRAS, 1945: 20), y recibió repetidas veces muestras de 
semillas y plantas de la Cartuja de Cazalla con destino al Jardín. 
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Abat era un botánico bien expe1imentado y con una gran afición. Cuando llegó 
a Sevilla traía con él un importante herbario de plantas de Igualada, incrementado 
con las que recogió durante su largo viaje a Sevilla. Su herbario, aumentado después 
en esta ciudad con plantas silvestres y plantas del Jardín, se conserva en la actuali-
dad en el Departamento de Biología Vegetal y Ecología de esta Universidad. De él 
se ocuparon BARRAS (1940) y más recientemente SANCHEZ LANCHA (1974). 
Contiene importantes materiales, y está aún a la espera de un estudio botánico pro-
fundo. 

Es difícil saber donde adquirió Abat sus conocimientos botánicos, pero es posi-
ble que estuviera en el Jardín Botánico de Montpellier, el centro botánico francés más 
próximo a Cataluña. Había sido fundado en 1593 por Pierre Richer de Belleval 
(RENAN & al., 1983: 11), y en él desarrolló su actividad el botánico A. Gouan, que 
había sido uno de los primeros en adoptar el sistema sexual de clasificación de Car-
los Linneo, así como su nomenclatura binomial (GOUAN, 1762, 1765). 

Que estuviera en Montpellier en la época de Gouan da pie no solo el que las plan-
tas de su herbario estén clasificadas de acuerdo con las clases y órdenes del sistema 
de Linneo, sino el que en sus pliegos originales añadiese con frecuencia el nombre 
común francés de las plantas junto al castellano y catalán. Además, conocía perfec-
tamente la obra de Gouan, al que se refiere varias veces en las conferencias que pro-
nunció en la Sociedad entre 1786 y 1800 (SANCHEZ LANCHA, 1974). 

Abat se ocupó inmediatamente de la reorganización del jardín, y en cuatro me-
ses dispuso las 50 especies que aún quedaban siguiendo el sistema sexual de Linneo, 
por el que el Reino Vegetal quedaba dividido en 24 clases, de acuerdo con el núme-
ro y disposición de los estambres en la flor. 

En 1788 el jardín contenía ya 413 plantas; en 1792, 683, y en 1793 alcanzaba la 
cifra de 884 (BARRAS, 1945: 22-24). 

Por estas fechas, el jardín se encontraba en su mejor momento, siendo, sin duda, 
el más importante del país, aparte del de Madrid. Las plantas estaban provistas de 
etiquetas en que se indicaba el número de la clase de Linneo a que pertenecía, así 
como el nombre del orden y género de la misma. 

Abat debió conseguir semillas realizando excursiones por las provincias de Se-
villa y Cádiz, ya que en su herbario se conservan plantas de las dos provincias, al 
parecer recolectadas por él. Pero el Jardín se nutría además de envíos de los jardines 
botánicos de Madrid y Cartagena, de los que Abat era socio correspondiente (BA-
RRAS, 1918), del Jardín Botánico que mantenía en Córdoba el obispo de aquella 
ciudad, y de particulares. Entre éstos se encuentran Joaquín Parias, probablemente 
de Cazalla, Antonio Bas, que le envió semillas desde Barcelona (HERMOSILLA, 
1970: 174) y especialmente Anastasio Guzmán, boticario de la Cartuja de Cazalla, 
que envió entre 1790 y 1791 muestras de semillas para el Jardín Botánico (BARRAS, 
1921), cuyas listas se conservan en el Archivo de la Academina de Medicina de 
Sevilla (ESTRELLA, 1988: 9). 

No se limitó Abat al cuidado y ordenación del jardín y a la formación de un 
herbario, sino que se ocupó de organizar anualmente cursos de Botánica. 
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No debieron estar muy concurridos, ya que el mismo Abat se lamentaba del escaso 
interés de los jóvenes por la Botánica, aunque hay que destacar que en ellos recibió 
sus primeras instrucciones en Botánica el sevillano José Demetrio Rodríguez (BA-
RRAS, 1945: 27), que sería más tarde amigo y colaborador del eminente botánico ara-
gonés Mariano Lagasca, y Catedrático y Director del Jardín Botánico de Madrid. 

Además, Abat pronunció varias conferencias botánicas en la Sociedad entre 1786 
y 1792, parte de las cuales se encuentran publicadas en las Memorias Académicas 
de la misma (SANCHEZ LANCHA, 1974). 

Abat murió en 1800 (HERMOSILLA, 1970: 177), y a partir de esta fecha, el Jar-
dín inicia un periodo de decadencia, al no ocuparse formalmente la plaza de Botáni-
co hasta 1805, en que se nombra para ello al médico Francisco Santos Domínguez 
(SANCHEZ LANCHA, 1974). Este siguió ocupándose de dicho puesto, con muy poco 
fruto, al menos hasta 1816, durante un periodo en que la Sociedad se encontraba en 
plena penuria. 

La invasión napoleónica tuvo para España un efecto desastroso. Se independizaron 
una buena parte de los territorios de ultramar, y se deterioró notablemente la econo-
mía del país. Durante el siglo XVIII la Corona española había financiado varias ex-
pediciones científicas, como resultado de las cuales se acumularon grandes coleccio-
nes de plantas, animales, armas, trajes, etc. que han quedado en su mayor parte sin 
estudiar al perderse el interés por las producciones naturales y cultura de las regio-
nes que ya no dependían de España. 

A raíz de la invasión napoleónica, cesa la actividad del Jardín Botánico de Sevi-
lla, que no vuelve a recuperarse. En 1816 pasa el Jardín a la Universidad, y deja de 
tenerse noticias del mismo. Parece que ocupa hoy su lugar, en la calle Alfonso XII, 
la Escuela de Estudios Hispano-Americanos. 

5.6. José Demetrio Rodríguez 

No hay durante esta época en Sevilla ninguna actividad botánica propiamente 
dicha. Destaca, sin embargo, un botánico sevillano afincado en Madrid: José Deme-
trio Rodríguez, 

Nació en Sevilla en 1780 (BARRAS, 1945: 27) y aquí finalizó sus primeros es-
tudios, asistiendo además a los cursos que Pedro Abat organizaba en el Jardín Botá-
nico de la Sociedad de Medicina. Se trasladó a Madrid, donde fué discípulo de 
Cavanilles en el Jardín Botánico de dicha ciudad, y compañero del botánico arago-
nés Mariano Lagasca. Entre 1806 y 1827 ocupó el cargo de segundo director del Jar-
dín Botánico de Madrid, y más tarde, entre 1836 y 1846, en que murió, fué Director 
del mismo (CASTROVIEJO, 1983: 50). 

Durante sus años jóvenes pasados en Sevilla, recolectó numerosas plantas anda-
luzas, que se conservan en la actualidad en el Herbario del Jardín Botánico de Ma-
drid, y, aunque en menor cantidad, en el del Departamento de Biología Vegetal y 
Ecología de la Universidad de Sevilla. 
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Cuando a principios del s. XIX se proyectó la elaboración de una Flora Españo-
la, se encargó a Rodríguez las herborizaciones en el sur de España (COLMEIRO, 
1858: 198). 

Rodríguez tenía unos amplísimos conocimientos de Botánica, que le permitieron 
ocuparse de continuar la preparación de la Flora Peruviana et Chilensis (COLMEIRO, 
l. c.) a la muerte de Ruíz. Esta gran obra ilustrada fué el resultado de las recoleccio-
nes realizadas en América del Sur por Hipólito Ruíz y José Pavón, en compañía del 
botánico francés Dombey, durante una larga expedición (véase STEELE, 1982). Di-
cha Flora quedó en su mayor parte inédita. Se publicaron tres volúmenes en el siglo 
XIX y un cuarto hace poco más de 30 años (RUIZ & PAVON, 1957). 

Era Rodríguez un buen conocedor de la flora española. Sin embargo, apenas pu-
blicó nada. Dió a conocer varias especies nuevas en tres trabajos publicados en co-
laboración con Lagasca entre 1801 y 1803, a quien proporcionó muchas plantas que 
fueron descritas por este autor en una obra publicada en 1816 (LAGASCA, 1816), 
como anticipo a su Flora Española, que desgraciadamente no llegó a aparecer, por 
haber sido destruidos en Sevilla las plantas, libros y manuscritos de LAGASCA 
(LAGASCA, 1824: 2), cuando este autor se dirigía via Gibraltar a su destierro a In-
glaterra, por su participación en las Cortes como Diputado de Aragón entre 1821 y 
1823 (CASASECA, 1976: 199). 

5.6. Lagasca y Clemente 

Aunque no fueron sevillanos, merece recordarse muy brevemente a las dos gran-
des figuras de la botánica española de principios del XIX, MARIANO LAGASCA y 
SIMON DE ROJAS CLEMENTE, ambos discípulos de Cavanilles y amigos y cola-
boradores de Rodríguez. 

El primero era oriundo de Encinacorva, donde nació en 1776, y murió en Barce-
lona en 1839, cinco años después de su vuelta del destierro. 

Había visitado el valle del Guadalquivir repetidas veces, y aprovechó su paso por 
Sevilla en 1823 para recolectar y estudiar la flora de los alrededores de la ciudad, 
de donde describió dos nuevas especies (LAGASCA, 1824). 

Para Sevilla tiene más importancia la figura de Simón de Rojas Clemente, ínti-
mo amigo y colaborador de Lagasca. Nació en Titaguas en 1777 y murió en Madrid 
en 1827 (COLMEIRO, 1858: 195). 

Clemente recolectó en las provincias de Sevilla, Cádiz y Málaga, a lo que le dió 
ocasión el haber sido nombrado en 1806 Profesor de Agricultura y Horticultura del 
Jardín Botánico de Sanlúcar de Barrameda, que había sido fundado en 1804 por in-
fluencia de Godoy (GUILLAUMAS, 1858), y destruido en 1808 tras el motín de 
Aranjuez (BARRAS, 1910: 368). Allí preparó Clemente un famoso estudio sobre las 
vides andaluzas (CLEMENTE, 1807), del que se hizo una edición ilustrada a fina-
les del XIX (CLEMENTE, 1879), que fué una obra de gran trascendencia en Euro-
pa. De él dice su autor que «se han impreso extractos y capítulos enteros en todas 
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las lenguas europeas y la latina, por los más acreditados botánicos y agrónomos. De 
la tradución francesa mandó el Rey Luis XVIII que se repartiesen ejemplares entre 
las autoridades civiles de los Departamentos para que la recomendasen a los pueblos» 
(CLEMENTE, 1977). 

5.7. Claudio Boutelou 

En 1816 un jardinero de ascendencia francesa, Claudio Boutelou, llega a Sevilla 
como Director de los Establecimientos de Agricultura de la Compañía del Guadal-
quivir, cargo que ocupa hasta, al menos, 1827 (BARRAS, 1945: 40). 

Nació en Aranjuez en 1774 y murió en Sevilla en 1842 (COLMEIRO, 1858: 190). 
Junto con su hermano Esteban había formado un importante herbario, un duplicado 
del cual se conserva en la actualidad en el Departamento de Biología Vegetal y Eco-
logía de la Universidad de Sevilla. Había permanecido durante más de dos años en 
los Jardines Botánicos de Paris y Kew, entre 1790-1792, donde llegó a familiarizar-
se con las plantas ornamentales, tanto americanas como asiáticas. 

Boutelou había sido jardinero Mayor del Jardín Botánico de Madrid desde 1793 
(AÑON, 1983: 31) hasta 1814, institución de la que fué subdirector en 1804 
(COLMEIRO, 1858: 190). Posteriormente, dirigió el Jardín Botánico de Aranjuez, 
en el que desde 1780 se venían efectuando la mayoría de los intentos de aclimata-
ción de plantas americanas. Esta labor fué dirigida por Claudio Boutelou hasta que 
durante la invasión napoleónica las tropas francesas penetran en el Jardín destruyen-
do los archivos (P. BOUTELOU, 1842). 

BOUTELOU, movido sin duda por lo bonacible del clima de Sevilla y por la fer-
tilidad de su suelo, inicia en 1825 los trabajos de aclimatación de plantas america-
nas, con la formación de un semillero y un vivero en el Jardín de las Delicias (P. 
BOUTELOU, 1842), llamado de Arjona en honor a José Manuel Arjona, Asistente 
de la ciudad, al que se debe la formación del Jardín (ELIAS, 1983: 37). Dispuso en 
el vivero de la mayoría de los árboles que se habían cultivado en Aranjuez, así como 
de gran cantidad de plantas ornamentales anuales y perennes, incorporándose más 
tarde diversos árboles procedentes de Cuba, incluyendo el caobo, el cedro de Cuba, 
etc. También se cultivaron en el vivero otras plantas de gran interés económico, como 
el tabaco (P. BOUTELOU, 1842). La finalidad del vivero era proporcionar plantas a 
los parques y paseos de Sevilla, así como a los demás pueblos de la provincia que 
lo solicitasen. Gracias a su funcionamiento, que se prolongó por lo menos hasta 1842, 
se introdujeron en Sevilla varios árboles y plantas exóticas de las que hoy adornan 
sus parques y jardines. 

En 1832 se proyectó en Sevilla un nuevo jardín de aclimatación y se creó una 
Cátedra de Agricultura y Botánica aneja al mismo. Para ocupar dicha cátedra y diri-
gir el jardín, se nombró a Claudio Boutelou. Este jardín y la cátedra, que cambia en 
1833 su nombre al de «Botánica» (BARRAS, 1940), iban en cierto modo a sustituir 
las funciones del, ya prácticamente desaparecido, de la Sociedad de Medicina y de-

61 



Real Academia Sevillana de Ciencias Memoria 1990-1991 

más Ciencias de Sevilla. Con ello, la enseñanza de la Botánica se separa definitiva-
mente de la Medicina. 

El Jardín se proyectó en la Huerta del Palacio de San Telmo, antes de que éste 
pasara a ser propiedad de los Duques de Montpensier en 1850, en la parte que fué más 
tarde (en 1893) donada a la ciudad por la Infanta Mª Luisa. Se preparó una calle como 
arteria principal y se empezaron a colocar las plantas a ambos lados de la misma 
(BARRAS, 1945: 40), pero el jardín de aclimatación no pasó de ahí, y en 1842, en que 
muere Claudio Boutelou, no quedaba del mismo sino el proyecto y el terreno. 

Sin embargo, la Cátedra, para cuyo funcionamiento no eran necesarios tantos 
medios, siguió funcionando ininterrumpidamente hasta 1845 en que se integró en la 
Universidad, para ser suprimida en 1857. 

Claudio Boutelou abrió las lecciones públicas de Botánica en 1832 en la llama-
da Casa de los Patos, en el Jardín de las Delicias (BARRAS, 1945: 40), del que to-
maba las plantas para las lecciones prácticas. Murió en 1842, tras haber desarrolla-
do una amplísima labor en pro del cultivo y aclimatación de plantas, en los Jardines 
Botánicos de Madrid, Aranjuez y en el de Aclimatación de Sevilla. 

Es autor de numerosos trabajos de Agricultura, Jardinería y Botánica. Uno de los 
cuales, «Instrucción para el cultivo del arroz de secano» fué publicado en Sevilla en 
1831. Tuvo relación con varios botánicos europeos, y sus plantas son citadas por 
WILLKOMM y LANGE (1870-1880), que las habían consultado durante la prepa-
ración de su flora española. 

5.8. Pablo Boutelou 

En 1843 es nombrado Catedrático de Botánica Pablo Boutelou, en sustitución de 
su padre. Había nacido en Alicante en 1817 y murió en Sevilla en 1846 (COLMEIRO, 
1858: 205). Era médico, pero tenía gran interés por las plantas, quizás por tradición 
familiar, ya que no solo su padre sino su tio Esteban estaban dedicados a su estudio. 
Publicó en 1842 una «Memoria sobre aclimatación de plantas ecsóticas» (P. 
BOUTELOU, 1842), en que da noticias sobre el cultivo de numerosas especies, y 
sobre el jardín de Aranjuez. 

Un hijo de Pablo Boutelou, donó el herbario de la familia al Instituto de ense-
ñanza Media de Sevilla (el actual Instituto de San Isidoro). Allí lo vió Barras por 
última vez en 1840, en que se encontraba bien conservado (BARRAS, 1940). Sin 
embargo, por necesidad de espacio, las cajas de madera que lo contenían se subie-
ron a una buhardilla, para aprovechar los armarios de caoba en que estaban original-
mente ordenado para otros fines (PAUNERO, com. pers.). 

En 1943, siendo director del Jardin Botánico de Madrid D. Arturo Caballero, la 
Conservadora Dña Elena Paunero revisó en el Instituto de San Isidoro acompañada 
por Barras, el herbario de Boutelou, así como el de Abat y el que el mismo Barras y 
otros naturalistas habían ido formando, que se encontraban en el edificio de la Uni-
versidad de la calle de la Araña (PAUNERO, com. pers.). 
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Su traslado en depósito al Jardín Botánico de Madrid hizo posible que se salva-
sen de una segura destrucción. Allí se arreglaron las plantas, se etiquetaron y se or-
denaron de acuerdo con el sistema de DE CANDOLLE. 

A primeros de Julio de 1972, siendo Director del Botánico D. Francisco Bellot 
y Catedrático de Botánica de Sevilla D. Emilio Femández Galiano, la Universidad 
de Sevilla recuperó estos herbarios históricos, que se encuentran en la actualidad en 
el Departamento de Biología Vegetal y Ecología de dicha Universidad. 

5.9. Miguel Colmeiro 

En 1846, a la muerte de Pablo Boutelou, ocupa la Cátedra de Botánica MIGUEL 
COLMEIRO Y PENIDO. Tampoco era sevillano. Nació en Santiago de Compostela 
en 1816 y murió en Madrid en 1901 (BARRAS, 1945: 41-42). Ocupó la cátedra hasta 
1857, en que se traslada a la Universidad de Madrid. 

Fué un botánico muy activo, que se interesó sobre todo por las plantas cultiva-
das y por la historia de la Botánica, alguno de cuyos trabajos han sido utilizados en 
la elaboración de este estudio de los botánicos sevillanos. Publicó además un catá-
logo completo de la flora de la Península Ibérica e Islas Baleares (COLMEIRO, 
1885-1889). 

Durante su estancia en Sevilla, recolectó numerosas plantas de la región, que se 
encuentran en la actualidad en el Herbario del Jardín Botánico de Madrid, y realizó 
numerosas observaciones sobre plantas cultivadas. Publicó además dos libros de bo-
tánica teórica, dos folletos sobre el alerce (COLMEIRO, 1852a, 1852b), y otro, en 
colaboración con Esteban Boutelou, en que trata del género Quercus (COLMEIRO 
& BOUTELOU, 1854). 

En la época de Colmeiro se pierde definitivamente el Jardín Botánico de Sevi-
lla. Hubo un último intento de formación de un Jardín de Aclimatación 
botánico-zoológico en el último tercio del siglo pasado. Se debió a la iniciativa de 
MALINGRE, que hizo una propuesta al Ayuntamiento para su creación en el paseo 
de las Delicias. Una comisión nombrada al efecto, compuesta por Antonio Macha-
do, Eduardo Abela y Sains y Enrique Goya la informó favorablemente, pero el Ayun-
tamiento se opuso a que se instalara en el paseo de las Delicias, perdiéndose esta 
oportunidad (MALINGRE, 1870; GARCIA GONZALEZ & VICENTE GARCIA, 
1978: 237). 

6. LA SECCION DE SEVILLA DE LA REAL SOCIEDAD 
ESPAÑOLA DE HISTORIA NATURAL 

En 1857 se suprime la Cátedra de botánica y se crea en 1858 una Cátedra única 
de Historia Natural, que ocupa el geólogo Antonio Machado Núñez, a quien se debe 
la creación del Gabinete de Historia Natural (BARRAS, 1940). Todavía se conser-
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vahan muchas colecciones de este Gabinete en el edificio de la Universidad de la calle 
de la Araña en 1968, pero lamentablemente, se han expoliado en su mayor parte, con 
la excepción de las colecciones geológicas y paleontológicas, con las que se ha for-
mado el Museo de Geología de la Universidad de Sevilla, del que está en vías de 
publicación un catálogo (GALAN, com. pers.). 

6.1. Gonr;ález Fragoso 

En la época de Machado, se ocupa de incrementar y conservar los herbarios 
Romualdo González Fragoso, nacido en Sevilla en 1862, y que tras licenciarse en 
Medicina, se traslada a Francia y después a Madrid. Volvió a Sevilla en 1885, dedi-
cándose al ejercicio de la Medicina hasta que murió en 1928. Se interesó por la 
Criptogamia, publicando diversos trabajos sobre algas y numerosos sobre hongos. 
Sobre su actividad basta decir que entre 1892 y 1927, solo en las revistas de la So-
ciedad Española de Historia Natural publicó 91 artículos, la mayoría sobre hongos, 
más 18 trabajos en colaboración con CIFERRI, 15 de ellos sobre hongos parásitos 
de la República Dominicana. 

De su primera época es un estudio sobre la flora medicinal de Sevilla (UNAMU-
NO, 1928) y una lista de Pteridofitas de la provincia de Sevilla incluída en una nota 
sobre Criptógamas (R. G. FRAGOSO, 1883). 

6.2. Calderón 

Nació en Madrid en 1851, y tras permanecer en varias ciudades nacionales y ex-
tranjeras, fué nombrado en 1884 Catedrático de Mineralogía de la Universidad de 
Sevilla, ciudad en que permaneció diez años, hasta su traslado a Madrid, donde mu-
rió en 1911 (BARRAS, 1945). 

Fué un geólogo de gran prestigio, que se menciona aquí porque organizó en Se-
villa una sección de la Real Sociedad de Historia Natural, que celebraba reuniones 
mensuales, y cuyas Actas, publicadas con las generales de la Sociedad, recogen nu-
merosas notas y observaciones de Historia Natural. 

Se creó así un ambiente científico, en el que destacaron las figuras de Manuel 
Paul y Arozamena, Manuel Medina Ramos, Romualdo González Fragoso, ya men-
cionado, y Francisco de las Barras de Aragón (GALIANO & VALDES, 1971: 10). 

Aunque ninguno era botánico de profesión, salvo González Fragoso y Paul, rea-
lizaban excursiones periódicas por las cercanías de Sevilla, recolectando plantas que 
iban engrosando el herbario de la Universidad, que como se ha comentado anterior-
mente pasaría en depósito al Jardín Botánico de Madrid, para volver a Sevilla en 1972. 

El mismo Calderón contribuyó a enriquecer este herbario, y publicó una nota 
botánica en colaboración con Medina (CALDERON & MEDINA, 1890). 
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6.3. Paul 

Paul había nacido en Cádiz en 1852 y murió en Sevilla, donde había pasado la 
mayor parte de su vida, en 1930. 

Se ocupaba del herbario en la época en que Calderón era Catedrático de 
Mineralogía. Sus conocimientos sobre la flora de la provincia debían de ser muy 
amplios, pero publicó poco, destacando varios trabajos de micología y dos dedica-
dos a Fanerógamas (PAUL, 1888, 1889). 

6.4. Medina 

Manuel Medina era médico, pero tenía una enorme afición por las Ciencias Na-
turales. Nació en El Arahal en 1861, y murió en Sevilla en 1921 (BARRAS, 1945: 
105). Se dedicó fundamentalmente a la entomología, pero en sus trabajos incluye al-
gunas veces indicaciones sobre las plantas de la provincia (MEDINA, 1888, 1891a, 
1891b). 

6.5. Barras 

Pero el que más destacó de este grupo fué Francisco de las Barras y de Aragón, 
Antropólogo que ocupó en 1913 la Cátedra de Ciencias Naturales de la Universidad 
de Sevilla, hasta 1919 en que se traslada a Madrid (IZQUIERDO, 1961). Nació en 
Sevilla en 1869 y murió en esta ciudad en 1955, a los 86 años de edad. Fué un na-
turalista que se interesó por varias ramas del saber. Había sido Catedrático de Ins-
tituto antes de serlo de Universidad. Además de publicar numerosas notas an-
tropológicas e históricas, parte de las cuales han sido utilizadas en la elaboración de 
este discurso, se interesó por la Botánica, recolectando numerosas plantas con que 
fué engrosando el herbario de la Universidad de Sevilla. Mantenía además un herbario 
particular, que donó al Instituto de Enseñanza Media de Huelva siendo Catedrático 
del mismo, que había desaparecido ya en vida de Barras (BARRAS, 1940). 

Entre 1897 y 1903 publicó varios trabajos sobre plantas de la provincia de Sevi-
lla (BARRAS, 1891, 1896, 1903), particularmente un catálogo de las plantas de esta 
provincia, que apareció en el Boletín de la Real Sociedad Española de Historia Na-
tural en un total de 17 notas (BARRAS, 1897, 1898, 1899). 

Tras estos años de actividad de los miembros de la Sección sevillana de la Real 
sociedad Española de Historia Natural, se interrumpe el estudio de la Botánica en 
Sevilla, hasta que en 1964 se crea la Sección de Biológicas de la Universidad de 
Sevilla, que comienza casi como una ampliación de la antigua cátedra de Ciencias 
Naturales y luego de Biología, que había ocupado durante muchos años D. Pedro 
Castro Barea, padre de uno de los miembros más prestigiosos de esta Academia de 
Ciencias de Sevilla, que me honra aceptándome hoy como miembro de la misma. 
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Esta circunstancia, que liga al nuevo grupo de Botánica de Sevilla con el núcleo 
iniciado con la creación de la Cátedra de Botánica de esta Universidad en el siglo 
XIX, y el que desde finales del XVIII hasta principios del XIX los estudios botáni-
cos se desarrollasen en Sevilla en el seno de otra Institución, que hoy se llama Real 
Academia de Medicina y Cirugía de Sevilla, me animó a profundizar un poco en la 
historia de la botánica sevillana y presentar aquí los datos que he podido recoger. 

o BIBLIOGRAFIA 

AGUILAR PIÑAL, F. (1982) Historia de Sevilla. Siglo XVIII. Utrera. 
AL V AREZ LO PEZ, E. ( 1945) Las plantas de América en la Botánica Europea del siglo XVI. Re-

vista de Indias 5: 211-288. 
ALVAREZ LOPEZ, E. (1946) Comentarios históricos y botánicos con motivo de un «glosario» 

hispano-musulmán de los siglos XI al XII. Anales Jardín Bot. Madrid 7: 5-175. 
AÑON, C. (1983) Notas sobre la historia del Real Jardín Botánico de Madrid, en C. AÑON, S. 

CASTROVIEJO & A. FERNANDEZ, Real Jardín Botánico de Madrid. Pabellón de In-
vernáculos. Madrid. 

AREVALO, C. (1935) La Historia Natural en España. Aplicación del método histórico al estudio 
de las Ciencias Naturales. Madrid. 

ARIAS MONTANO, B. (1601) Naturae Historia, prima in magni operis corpore pars. Antverpiae. 
ASIN PALACIOS, M. (1943) Glosario de voces romances registradas por un botánico anónimo 

hispano-musulmán (siglos XI y XII). Madrid. 
ASSO, I. (1801) Discurso sobre los Naturalistas españoles. Anales Ci. Nat. 3(8): 170-179. 
BANQUERI, J. A. ( 1802) Libro de Agricultura. Su autor el doctor excelente Albu Zacaria /ahia 

Aben Mohamed ben Ahmed Ebn el Awam, sevillano, traducido al castellano y anotado. Ma-
drid. 

BARRAS, F. (1891) Noticia acerca de la familia de las Palmas en Andalucía. Actas Real Soc. Españ. 
Hist. Nat. 20: 112-122. 

BARRAS, F. (1896) Lista de los líquenes que existen en el Museo de Historia Natural de la Uni-
versidad de Sevilla, coleccionados por D. Salvador Calderón. Actas Real Soc. Españ. Hist. Nat. 
25: 53-54. 

BARRAS, F. (1897) Datos para la flórula sevillana. Actas Real Soc. Españ. Hist. Nat. 26: 187-191, 
219-222, 260-263. 

BARRAS, F. (1898) Datos para la flórula sevillana. Actas Real Soc. Españ. Hist. Nat. 27: 59-62, 
63-64, 79-80, 93-96, 109-112, 143-144, 154-160. 

BARRAS. F. (1899) Datos para la flórula sevillana. Actas Real Soc. Españ. Hist. Nat. 28: 35-36, 
37-38, 75-76, 116-117, 154-156, 166-168, 252-261. 

BARRAS, F. (1903) Una excursión a Gerena. Bol. Real. Soc. Españ. Hist. Nat. 3: 82-84. 
BARRAS, F. (1907) De la Historia Natural y su enseñanza en España. Oviedo. 
BARRAS, F. (1910) Noticias acerca del Jardín Botánico Experimental y de Aclimatación de San-

lúcar de Barrameda. Bol. Soc. Esp. Hist. Nat. 10: 367-369. 
BARRAS, F. (1917) El Botánico Don Juán de Cuéllar y sus trabajos en Filipinas a finales del si-

glo XVm. Asoc. Esp. Progr. Ci., Congr. Sevilla 2: 95-122. 
BARRAS, F. (1918) Cartas y Noticias sobre el estudio de la Historia Natural en Andalucía. Sevi-

lla. 
BARRAS, F. (1921) Noticias sobre los trabajos realizados en la Real Sociedad Médica de Sevilla 

por el botánico D. Pedro Abat. Asoc. Esp. Progr. Ci., Congr. Oporto: 105-113. 

66 



Benito Valdés Castrillón 

BARRAS, F. (1940) El herbario de la Universidad de Sevilla. Anales Univ. Hispa/. 3(1): 59-79. 
BARRAS, F. (1945) Los Naturalistas del distrito Universitario de Sevilla. Sevilla (Reimpresión 

de las notas publicadas en los Anales Univ. Hispa!. 5(3), 1942; 6(3), 1943, y 7(1, 2, 3), 1944). 
BAUHIN, C. (1623) Pinax Theatri Botanici. Basileae. 
BOSCH VILA, J. (1984) Historia de Sevilla. La Sevilla islámica, 712-1248. Sevilla. 
BOUTELOU, C. (1878) Libro de Agricultura de Abu Zacaria lahia Aben Mohamed Ben Ahmed 

Ebn El Awan, sevillano. Arreglo hecho en vista de la traducción castellana de D. José 
Banqueri. Sevilla, Madrid. 

BOUTELOU, E. (1878) Introducción al Libro de Agricultura de Ebn El Awan. Arreglo hecho por 
C. Boutelou. Sevilla, Madrid. 

BOUTELOU, P. (1842) Memoria acerca de la aclimatación de las plantas ecsóticas. Sevilla. 
BURDET, H. (1985) Ouvrages botaniques anciens. Catalogue des ouvrages prélinéens de la 

Bibliothéque des Conservatoire et Jardín Botaniques de la Ville de Geneve. Geneve. 
CALDERON, S. (1892) Los naturalistas españoles en América. Sevilla. 
CALDERON, S. & M. MEDINA (1890) Excursión a Constantina (13 de marzo 5 de abril, 1890). 

Actas Real Soc. Españ. Hist. Nat. 19: 64-68. 
CASASECA, B. (1976) La vida de La Gasea. Lagascalia 6: 191-201. 
CASTROVIEJO, S. (1983) El Real Jardín Botánico como establecimiento científico. En C. AÑON, 

S. CASTROVIEJO & A. FERNANDEZ, Real Jardín Botánico de Madrid, Pabellón de 
Invernáculos: 41-54. Madrid. 

CA V ANILLES, A. J. (1785) Monadelphiae classis dissertationes decem, 1. Paris. 
CAVANILLES, A. J. (1786) Monadelphiae classis dissertationes decem, 2. París. 
CELLAI, G. (1976) Breve storia dell'Orto Botanico florentino, ed. 2. Firenze. 
CESALPINO, A. (1583) De Plantis. Florentiae. 
CHITTENDEN, F. J. (ed.) (1956) Dictionary ofGardening, ed. 2, 3. Oxford. 
CLEMENT-MULLET, J.-J. (1864) Le livre de l'Agriculture d'lbn Al-Awam (Kitab Al Felahah). 

Traduit de l' Arabe. Paris. 
CLEMENTE, S. R. (1807) Ensayo sobre las variedades de la vid común que vegetan en Andalu-

cía. Madrid. 
CLEMENTE, S. R. (1879) Ensayo sobre las variedades de la vid común que vegetan en Andalu-

cía (Edición ilustrada). Madrid. 
CLEMENTE, S. R. (1977) Autobiografía. Publicada por el Ayuntamiento de Titaguas en el folle-

to «Simón de Rojas Clemente y Rubio y el segundo centenario de su nacimiento». Valencia. 
CLUSIUS, C. (1574) De simplicibus medicamentis ex occidentali India delatis, quorum in medici-

na usus est. Antverpiae. 
CLUSIUS, C. (1605) Exoticorum libri decem: Quibus Animalium, Plantarum, Aromatum, 

aliorumque peregrinorum fructum historiae describuntur. Raphalengi. 
COLMEIRO, M. (1842) Ensayo histórico sobre los progresos de la Botánica desde su origen hasta 

el día, considerados más especialmente con relación a España. Barcelona. 
COLMEIRO, M. (1852a) Investigaciones sobre la antiguisima madera conocida en Sevilla con el 

nombre de alerce. Sevilla. 
COLMEIRO, M. (1852b) Nuevas investigaciones sobre los alerces. Sevilla. 
COLMEIRO, M. (1858) La Botánica y los botánicos de la península Hispano-Lusitana. Estudios 

bibliográficos y biográficos. 
COLMEIRO, M. (1885-1889) Enumeración y revisión de las plantas de la Península His-

pano-Lusitana e Islas Baleares 1-5. Madrid. 
COLMEIRO, M. & E. BOUTELOU (1854) De las encinas y demás árboles de la península que 

producen bellotas. Sevilla, 16 págs. 
DA VIS, P. & V. H. HEYWOOD (1963) Principies of Angiosperm Taxonomy. Edinburgh & London. 
DIAZ Y DIAZ, M. (1982) Introducción General a las etimologías de San Isidoro. Madrid. 

67 



Real Academia Sevillana de Ciencias - Memoria 1990-1991 

DIAZ-TRECHUELO, L. (1984) Una empresa de la ilustración: la Real Compañía de Filipinas. VI 
Jornadas Est. Anda!. (Andalucía y América): 91-113. 

ELIAS, J. (1983) Plantas y jardines de Sevilla. Sevilla. 
ESTRELLA, E. (1988) José Mejía, primer botánico ecuatoriano. Quito. 
FERNANDEZ CARRION, M. & J. L. VAL VERDE (1985) Farmacia y sociedad en Sevilla en el 

siglo XVI. Sevilla. 
FONT QUER, P. (1950) Comentarios al glosario de voces romances del Doctor Asín Palacios. Mem. 

Real Acad. Ci. Artes Barcelona 30(9): 213-234. 
FONT QUER, P. (1961) Plantas Medicinales. El Dioscórides Renovado. Barcelona. 
FRAGOSO, J. (1572) Discursos de las cosas aromáticas. árboles y frutales y otras muchas medi-

cinas simples que se traen de la India Oriental y sirven al uso de Medicina. Madrid. 
FRAGOSO, R. G. (1833) Apuntes para la flora de la provincia de Sevilla. Enumeración de las 

criptógamas observadas en Sevilla. Anales Real Soc. Españ. Hist. Nat. 12: 395-420. 
FRANCO, F. (1569a) Libro de las enfermedades contagiosas y de la preservación dellas. Sevilla. 
FRANCO, F. (1569b) Tractado de la nieve y del uso della. Sevilla. 
GALIANO, E. F. & B. VALDES (1971) Catálogo de las plantas vasculares de la provincia de Se-

villa. I. Pteridophyta. Lagascalia 1: 5-25. 
GARBAR!, F. & F. M. RAIMONDO (1986) Botanical Gardens in Italy: their history, scientific 

role and future. Museo/. Sci. 3(1-2): 57-81. 
GARCIA GONZALEZ, J. A. & V. RODRIGUEZ GARCIA (1978) Proyectos de jardines botáni-

cos para aclimatar plantas americanas en Andalucía: 1780-1800. Actas I Congr. Hist. Anda/.: 
229-238. 

GIL BERMEJO, J. (1982) Interacción Cultural. Primeras Jornadas de Andalucía y América: 
240-248. 

GOUAN, A. (1765) Hortus regius Monspeliensis. Monspelier. 
GOUAN, A. (1765) Flora Monspeliaca. Lugduni. 
GUERRA, F. (1961) Nicolás Bautista Monardes. Su vida y su obra. México. 
GUILLAUMAS, F. (1858) Historia de Sanlúcar de Barrameda. Madrid. 
HALLER, A. VON (1771) Biblioteca Botánica. Qua scripta ad Rem Hebariam Facentia a verum 

initiis recensentur. Tiguri. 
HANSEN, A. & C. HANSEN (1973) Verbascum osbeckii L. and the Triguera-species (Solanaceae). 

A revision. Lagascalia 3: 183-193. 
HERMOSILLA, A. (1970) Cien años de medicina sevillana. Sevilla. 
IBN AL-AWWAM, A. Z. (1878) Libro de Agricultura. Arreglo hecho en vista de la traducción 

castellana de D. José Banqueri, por D. Claudia Boutelou. Sevilla, Madrid. 
IZQUIERDO, A. (1961) Don Francisco de las Barras de Aragón. Anales Univ. Hispalense 22: 1-21. 
JIMENEZ CASTELLANOS, J. (1988) Prólogo a la reedición de la Historia Medicinal de lasco-

sas que se traen de nuestras Indias Occidentales ... (Hecha por la Real Academia de Medicina 
de Sevilla, con ocasión del 400 aniversario de la muerte de Monardes). Sevilla. 

LASSO DE LA VEGA, J. (1890) Biografía y estudio crítico de las obras del médico Nicolás 
Monardes. Sevilla. 

LAGASCA, M. (1816) Genera et Species Plantarum. Madrid. 
LAGASCA, M. (1824) Descripción de dos plantas nuevas halladas en los contornos de Sevilla y 

noticia de otras varias que se crían con ellas. Period. Soc. Méd. Cádiz 1(4): 1-5. 
LINNEO, C. (1753) Species Plantarum. Holmiae. 
LINNEO, C. (1754) Genera Plantarum, ed. 5. Holmiae. 
MALINGRE, E. (1870) Jardín de Aclimatación de Sevilla. Sevilla. 
MEDINA, M. (1888) Excursiones. Actas Real Soc. Españ. Hist. Nat. 17: 24-31. 
MEDINA, M. (1891a) Excursión a Tomares y San Juan de Aznalfarache. Actas Real Soc. Españ. 

Hist. Nat. 20: 104-106. 

68 



Benito Valdés Castrillón 

MEDINA, M. (1891b) Excursions botaniques en Espagne. Actas Real Soc. Españ. Hist. Nat. 20: 
122-125. 

MENENDEZ PELA YO, M. (1915) La ciencia española (polémicas, proyectos y bibliografía), ed. 
4, 2. Madrid. 

MENENDEZ PELA YO, M. (1956) Historia de los heterodoxos españoles, 2. Madrid. 
MIELI, A. (1952a) Panorama general de Historia de la Ciencia. I. El Mundo Antiguo. Griegos y 

Romanos. Buenos Aires, México. 
MIELI, A. (1952b) Panorama general de Historia de la Ciencia. La Ciencia del Renacimiento. 

Matemáticas y Ciencias Naturales. Buenos Aires, México. 
MONARDES, N. (1574a) Primera y segunda y tercera partes de la historia medicinal de las co-

sas que se traen de nuestras Indias Occidentales que sirven en medicina. Sevilla. Incluye la 
reimpresión de la primera parte, impresa en Sevilla en 1565, la de la segunda parte, impresa 
en Sevilla en 1571 junto con una reimpresión de la primera, y la publicación de la tercera parte. 

MONARDES, N, (1574b) Libro que trata de dos medicinas excelentissimas contra todo veneno: 
que son la piedra Bezaar y la yerva Escuerr;onera. Sevilla. 

MONARDES, N. (1574c) Dialogo del hierro y de sus grandezas. Sevilla. 
MONARDES, N. (1574d) Libro que trata de la nieve y de sus propiedades. Sevilla. 
MONARDES, N. (1580) Yoyfull newes out of the newe founde worlde. (Traducción inglesa de la 

Primera y segunda y tercera partes de la Historia Medicinal...). London. 
MORALES PADRON, F. (1977) Historia de Sevilla. La Ciudad del Quinientos. Utrera. 
MORLEY, B. (1978) Tovariaceae, in V. H. HEYWOOD (ed.) Flowering Plants of the World. 

Oxford, London, Melbourne. 
NEBRIJA, E. A. DE (1585) Dictionarium. Granada. Edición debida a su nieto Antonio de Nebrija 

Santos. 
OLMEDILLA, J. (1897) Estudio histórico de la vida y escritos del sabio médico español del siglo 

XVI Nicolás Monardes. Madrid. 
OROZ, J. & M.-A. MARCOS (198-1983) San Isidoro de Sevilla. Etimologías 1-2. Madrid. 
PAGANELLI, A. (1982) L'Istituto di Botanica e !'Orto Botanico dell'Universitá degli Studi di 

Padova. Not. Per. Vita dell'AMNS 9(1): 23-26. 
PAGANELLI, A. & G. CASSINA (1980) L'Orto Botanico di Padova. Col/. Sci. Mus. Orto Bot. 

1980: 30-37. 
PAUL, M. (1888) Lista de las plantas recogidas en Alcalá de Guadaira el 2 de Mayo de 1888. Ac-

tas Real Soc. Españ. Hist. Nat. 17: 31-32. 
PAUL, M. (1889) Nota sobre plantas recogidas en una excursión al pueblo de Camas. Actas Real 

Soc. Españ. Hist. Nat. 18: 6. 
PEREZ DE BARRADAS, J. (1957) Plantas Mágicas Americanas. Madrid. 
REKERS, B. (1972) Benito Arias Montano. London. 
RENAN, E. & al. (1983) Le Jardín des Plantes de Montpel/ier. Le plus ancien jardín de France. 

I 593. Montpellier. 
RODRIGUEZ MARIN, F. (1925) La verdadera biografía del Doctor Nicolás de Monardes. Ma-

drid. 
RUELL, J. (1518) Pedaci Dioscoridis Anazarbei de medicinali materia. Complute Carpetani. 
RUIZ, H. & J. PAVON (1957) Flora Peruviana et Chilensis. 4. Madrid. 
SAINZ DE ROBLES, F. C. (1976) Nota preliminar a la Gramatica sobre la lengua castellana que 

hizo el maestro Antonio de Nebrija. Madrid, reimpresión de Espasa-Calpe. 
SANCHEZ LANCHA, R. (1974) Historia de la Botánica de la Regia Sociedad. Tesis Doctoral. 

Sevilla. 
STEELE, A. R. (1982) Flores para el Rey. La Expedición de Ruiz y Pavón y la Flora del Perú. 

Barcelona. 
TOURNEFORT, J. P. (] 700) Institutiones Rei Herbariae. Paris. 

69 



Real Academia Sevillana de Ciencias Memoria 1990-1991 

TOVAR, S. (1587) Hispalensium Pharmacopoliorum Recognitio. Sevilla. 
TOVAR, S. (1595) Examen i censura del modo de averiguar las alturas de la tierra por la altura 

de la estrella del Norte, tomada con la ballesta. Sevilla. 
TRIGUEROS, C. M. (sin fecha) Correspondencia a Casimiro Gómez Ortega, inédita. Archivo del 

Jardín Botánico de Madrid, División I, 20, 6. 
UNAMUNO, L. M. (1928) D. Romualdo González Fragoso (1862-1928). Noticia Necrológica, Conf 

Res. Cien. Real Soc. Españ. Hist. Nat. 3: 81-101. 
UPHOF, J. C. Th. (1968) Dictionary of Economic Plants, ed. 2. Lehre. 
VACZY, C. (1971) Les origines et les principes du développement de la nomenclature binaire en 

botamque. Taxon 20: 573-590. 
VALDES, B., M. J. DIEZ & I. FERNANDEZ (eds.) (1987) Atlas Polinico de Andalucía Occiden-

tal. Sevilla. 
VALDES, B., S. TALA VERA & E. F. GALIANO (eds.) (1987) Flora Vascular de Andalucía Oc-

cidental. 1-3. Barcelona. 
VAZQUEZ, J. A. (1929) Vida, virtudes y trabajos del sapientísimo varón Benito Arias Montano 

el Hispalense. Sevilla. 
WILLKOMM, M. (1870) Solanaceae, en M. WILLKOMM & J. LANGE Prodromus F/orae 

Hispanicae 2: 522-535. Stuttgartiae. 
WILLKOMM, M. & J. LANGE (1870-1880) Prodromus Florae Hispanicae. 1-3. Stuttgartiae. 

70 



COMPLEJIDAD Y CONOCIMIENTO CIENTIFICO 

Discurso pronunciado por el 
Ilmo. Sr. D. MANUEL ZAMORA CARRANZA, 

en el acto de su recepción como Académico Numerario 
celebrado el 22 de Mayo de 1991 

PRESENTACION 

Excmo. Sr. Presidente de la Real Academia Sevillana de Ciencias, Urnas. Auto-
ridades, Dignas Representaciones de las Reales Academias de Medicina, Buenas 
Letras y Veterinaria de Sevilla, Excmos. e Ilmos. Sres. Académicos, Señoras y Se-
ñores. 

Sean mis primeras palabras de gratitud por la honrosa designación que los miem-
bros de esta docta Academia han hecho recaer en mi persona. No es la vida del cien-
tífico dada a los actos públicos y solemnes, más bien tiende a ser retraída y sencilla. 
Por ello, el ocupar esta tribuna implica más un ejercicio de profesionalidad, que una 
muestra de satisfacción. En mi caso, ténganlo a buen seguro, este acto reverdece mis 
mejores ilusiones e inquietudes científicas, por cuanto me va a permitir incorporar-
me a la densa labor que tiene por delante esta Academia, y hacerlo junto a las per-
sonas del prestigio científico y de la calidad humana que la forman. Muchas gracias. 

La vitalidad que viene poniendo de manifiesto esta Academia de Ciencias, junto 
con su continuada apuesta por las cuestiones más palpitantes de la actividad cientí-
fica, obligan a sus nuevos miembros a elegir los temas de sus discursos de ingreso 
entre los que presentan mayor actualidad en sus respectivos campos. Por otra parte, 
el rigor obligado de la disertación exige que dichos temas hayan adquirido un nivel 
de desarrollo suficientemente amplio para poder armonizar los problemas y sus so-
luciones de forma conveniente, transmitiendo con ello el mensaje de esperanza y de 
dignidad que está impreso en toda aventura científica. Por último, el carácter solem-
ne del acto impide usar en la presentación las técnicas visuales (esquemas, diagra-
mas, fórmulas matemáticas y químicas, etc.) tan queridas por todos los oradores cien-
tíficos. Todo lo expuesto nos permite comprobar que los temas más frecuentes de estas 
tomas de posesión versan sobre la filosofía, la historia y la crítica del hecho y del 
pensamiento científico. No va a ser ésta una excepción, voy a hablar de «compleji-
dad y conocimiento científico», pues el concepto de complejidad está emergiendo con 
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inusitada fuerza en el mundo de las ciencias, tanto naturales como sociales. Para ello, 
estructuraré esta conferencia en tres partes bien definidas. En la primera trataré de 
establecer, lo más rigurosamente posible, el origen y el contenido de la complejidad, 
cuestión que no resulta trivial, a la vista de lo disperso que se encuentra el material 
necesario para ello y la disparidad de puntos de vista con que se presenta. En la se-
gunda, trataré de situar el concepto de complejidad dentro del marco del conocimiento 
científico, para ello haré una breve enumeración histórica, tratando someramente las 
obras de algunos autores importantes; y también realizaré algunas reflexiones acer-
ca de la complejidad del pensamiento humano. Por último, discutiré dos importantes 
teoría físicas, la mecánica y la termodinámica clásicas, desde la perspectiva obteni-
da en las partes precedentes. Se trata de realizar un análisis, obligadamente conciso, 
del proceso científico mediante el cual se ha aumentado apreciablemente la comple-
jidad de nuestro conocimiento de la materia, tanto a nivel de estructura como de com-
portamiento. 

l. EL CONCEPTO DE COMPLEJIDAD 

1.1. El origen de la complejidad 

No falta quien considera a Paul Valéry como un brillante precursor del concepto 
de complejidad, pues ya en 1924 escribió en sus Cuadernos «el conocimiento pro-
duce como resultado que nada resulte sencillo, que nada sea natural, sino que nues-
tra impronta consiste en la absorción y el encubrimiento de lo complejo. Es por esta 
razón, por la que lo complejo llega a hacerse simple mediante la educación». Con 
independencia de la idea de anticipación que se le asigna, la frase es sugerente y 
aleccionadora. 

La palabra complejidad, en la acepción que tratamos de darle ahora, apareció por 
primera vez en la literatura científica, en un famoso trabajo del Dr. Warren Weaver 
titulado «Ciencia y Complejidad», publicado en 1947. La fecha no es ociosa, muy 
al contrario, sitúa la escena científica en un punto especialmente importante de la his-
toria reciente de la humanidad: El fin de la Segunda Guerra Mundial y el comienzo 
de la llamada «guerra fría». Tanto en una como en otra, las necesidades de produc-
ción de bienes y de nuevos armamentos -bien debido al esfuerzo de guerra, bien a 
la política hegemónica y disuasoria de las grandes potencias- intensificaron, de una 
parte, las inversiones para investigación y, de otra, generaron una importantísima in-
terrelación entre científicos de los más diversos campos: matemáticos, físicos, quí-
micos, biólogos, médicos, ingenieros, economistas, psicólogos, sociólogos, etc. La 
experiencia fue tan enriquecedora y fructífera que obliga a concluir a John D. Ber-
na! en su Historia Social de la Ciencia: «También han sido muy importantes los efec-
tos de unas ciencias sobre otras. Esto se ha producido en gran parte por la importa-
ción a un campo del saber de ideas derivadas de otro, a veces directamente y a ve-
ces por analogía. El probado valor de la observación analógica de las teorías cientí-
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ficas acentúa todavía más la unidad y las relaciones de las distintas ciencias y elimi-
na la esterilidad que acompaña a la especialización.» Veamos ahora dos ejemplos. 

Como primer ejemplo de este tipo de relaciones interdisciplinarias, podemos con-
siderar la evolución de la sociología. Las estructuras teóricas de esta ciencia antes 
de la guerra eran excesivamente académicas y elevadamente formales, sin que cu-
piese en ellas aplicaciones concretas de interés. Con el impulso recibido en la gue-
rra y después de ella, por simbiosis con otras ciencias experimentales, se desarrolla-
ron las técnicas de investigación y de análisis estadístico. Así, la sociología ha lle-
gado a sustituir las definiciones verbales y las argumentaciones genéricas por la 
medición y el cálculo. El resultado ha sido la diversidad de empleos que ahora po-
see y la gran importancia que han adquirido algunos de ellos, por ejemplo, la plani-
ficación urbana, la publicidad, la investigación de mercados, los sondeos de opinión, 
la sociología industrial, etc. 

El segundo ejemplo nos acercará, aún más, al corazón de nuestro problema. En la 
época de la guerra se iniciaron los estudios sistemáticos sobre la propagación de on-
das electromagnéticas, las líneas de transmisión, los elementos electro-mecánicos de 
control y las máquinas computadoras, los cuales se continuaron ampliando en la post-
guerra. Como consecuencia de ello se desarrollaron, entre otros, dos cuerpos de doc-
trina que habrían de tener una gran influencia en el futuro de la complejidad. Me re-
fiero a la teoría de la Información y de la Comunicación de Shannon y Weaver y a 
la Cibernética de Robert Wiener. Aunque ambas teorías se refieren a aspectos pura-
mente técnicos de la estructura y de la transmisión en circuitos eléctricos, su influencia 
sobre otras muchas disciplinas ha estimulado la introducción de nuevas y fructíferas 
ideas en muchas de ellas. Es preciso reconocer que la Cibernética se planteó, ya desde 
un principio, como una materia interdisciplinaria, tanto por lo intrincado del tema 
como por las connotaciones que presentaba con otras áreas del saber. Por ejemplo, en 
las famosas reuniones de la Fundación Macy intervinieron, entre otros, el cardiólogo 
Arturo Rosenblueth, el matemático John von Newmann, el psicólogo Kuot Lewin, el 
neurofisiólogo Warren McCulloch y el antropólogo Gregory Bateson. Fue una épo-
ca apasionante como narra en su libro Cibernática el propio Dr. Wiener. El desarro-
llo de las nuevas técnicas de comunicación exigió el establecimiento de una teoría es-
tadística de la información. Debido a ello, se enlazó con la mecánica estadística, pri-
mero, y con la termodinámica, a continuación. El discutido y, al parecer inagotable, 
concepto de entropía, tanto en la versión de Clausius como en la de Boltzmann, co-
menzó a situarse en el centro de las nuevas ideas, como una medida negativa de la 
información y de la comunicación, que es capaz de emitir o recibir el ser humano. Por 
ello, bien merece que le dediquemos, más tarde, una especial atención. 

La reiterada confluencia de las diversas ramas de la ciencia había de tener pro-
fundas repercusiones, no sólo en cada una de ellas individualmente, sino también en 
la concepción científica del mundo y en las formas cognoscitivas que poseemos para 
alcanzarla. En efecto, comenzó a gestarse una revisión crítica, de carácter general, 
acerca de determinados preceptos clásicos, tales como la simplificación, el orden, la 
reversibilidad, el determinismo y la concepción geométrica del mundo. Los agentes 
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revisionistas más destacados fueron aquellos científicos cuyas ramas del saber no 
pueden permitirse ni simplificaciones de sus objetos, ni parametrizaciones sencillas 
de sus situaciones, ni reversibilidades temporales o espaciales a voluntad del obser-
vador. Junto a ellos, se alinearon los estudiosos de la mecánica cuántica con Werner 
Heisenberg a la cabeza y, recientemente, los investigadores que trabajamos en situa-
ciones termodinámicas alejadas del equilibrio, llevando al frente a Ilya Prigogine. Este 
movimiento, aún invertebrado, se agrupó bajo la idea de la complejidad de la estruc-
tura y de los procesos del pensamiento y del mundo, tanto natural como artificial. 

El paso del tiempo sólo ha venido a hacer más profunda la conciencia de la com-
plejidad de la naturaleza. Nuevos problemas han venido a corroborar tal necesidad. 
Incluso las ciencias más clásicas se enfrentan con situaciones tan alejadas de sus ex-
periencias tradicionales, que requieren un nuevo enfoque conceptual de las mismas. 
Los nuevos planteamientos resultan tan ambiciosos, que tratan de aproximarse a lo 
que se ha considerado siempre como el antípoda de la ciencia en las actividades crea-
tivas del hombre, es decir, el arte. La complejidad queda, pues, establecida como una 
actitud, como una llamada a la renovación científica y al rearme conceptual. Hasta 
el momento, carece de método, de instrumentos propios de examen e, incluso, de 
metas específicas. A lo largo de este trabajo iré perfilando la visión personal que he 
alcanzado de la complejidad; será, por tanto, el punto de vista de un científico pren-
dado del rigor de la teoría y de la contundencia de la experimentación y que está con-
vencido que la complejidad nació, en realidad, con el concepto de entropía. 

1.2. La entropía 

La teoría del movimiento de los cuerpos fué establecida por Sir Isaac Newton 
en su famosa obra Principios Matemáticos de la Filosofía Natural, publicada en 1687. 
La nueva teoría se convirtió pronto en el arquetipo de doctrina empírica y racional 
de la naturaleza, y fue utilizada sistemáticamente como ejemplo por los filósofos 
críticos y empíricos frente a los dogmáticos. Su ambicioso desarrollo posterior, si-
gue justificando el lugar preeminente que ocupa dentro de la ciencia y el carácter 
referencial que ha llegado a alcanzar. 

En 1824 un joven ingeniero militar francés, Sadi Carnot, publicó un pequeño 
opúsculo titulado «Reflexiones sobre la Potencia Motriz del Fuego y sobre las Má-
quinas para Desarrollar su Potencia» en el que establecía las bases de lo que llegaría 
a ser el segundo principio que, junto a la conservación de la energía, conformarían 
la termodinámica. Una nueva rama del conocimiento -entre la física y la ingeniería-
que tenía por objeto inicial el estudio de las máquinas térmicas. Casi dos siglos des-
pués, no deja de sorprender la lucidez con que el joven Carnot se planteó el proble-
ma. «El estudio de las máquinas --escribió-- es del mayor interés, su importancia es 
inmensa, su empleo aumenta cada día. Parecen destinadas a producir una gran revo-
lución en el mundo civilizado.» Así predijo Carnot lo que ha llegado a conocerse 
como «la revolución industrial». 
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A partir del trabajo de Camot dos destacados científicos uno alemán, Rodolphe 
Clausius, y otro inglés, William Thomson, más conocido por Lord Kelvin, dieron una 
formulación al segundo principio de la termodinámica de manera completamente in-
dependiente. Preciso es reconocer que el tratamiento dado por Clausius fue matemá-
ticamente más completo, lo que le permitió introducir una nueva magnitud: La 
entropía. Por el contrario, Lord Kelvin, más preocupado por los resultados experi-
mentales obtenidos por entonces en el estudio de los gases, estableció la escala ab-
soluta de temperatura. 

Desde su nacimiento, la entropía posee un cierto componente abstracto y 
cosmológico que la distingue de las restantes magnitudes de la física. Por ejemplo, 
uno de los trabajos de Clausius se tituló «La entropía del universo tiende hacia un 
máximo». A partir de este criterio evolutivo, la tendencia de la entropía hacia un 
máximo, se propagó una penosa idea, afortunadamente ya superada: La muerte tér-
mica del universo. Las interpretaciones dadas al concepto de entropía fueron muy 
variadas y sorprendentes, y repercutieron fuertemente en la vida cultura de la época. 
Así, por vez primera, el principio de aumento de la entropía proporcionó una direc-
ción de evolución para nuestro mundo; la llamada «flecha del tiempo» quedaba li-
gada a la relajación de un cuerpo aislado. Las diferencias establecidas entre calor y 
trabajo permitían interpretar la entropía como una medida de la disipación o de la 
degradación de la energía o, lo que es igual, como una cota del mal empleo de nues-
tras posibilidades. Por último, la entropía permitía parametrizar nuestra capacidad de 
diferenciación de las diversas partes de un cuerpo o de cuerpos entre sí, lo que vino 
a llamarse el orden de los objetos bajo estudio. De esta forma, la entropía se presen-
taba como un ente físico de características muy peculiares y, en consecuencia, pron-
to se iniciaron los esfuerzos para incluirla en la línea de pensamiento de la mecá-
nica. 

Fué el propio Clausius uno de los primeros en tratar de englobar la termodiná-
mica dentro del marco clásico de la mecánica, para lo cual inició el estudio de la teoría 
cinética de los gases junto a James C. Maxwell y Ludwig Boltzmann. Las interpre-
taciones alcanzadas con el estudio de los gases llegaron a ser muy enriquecedoras, 
pues introdujeron en física conceptos tales como «aleatoriedad», «probabilidad», 
«azar», «laguna de conocimiento» y «subjetividad» que, íntimamente ligados a la 
entropía, han llegado a conformar el concepto actual de complejidad. 

Para Maxwell, la aleatoriedad del movimiento de las moléculas de un gas impli-
caba una laguna de conocimiento, y ello era debido a nuestra incapacidad material 
de conocer completamente sus parámetros. Resultaba, de esta forma, que la aleato-
riedad no era una propiedad intrínseca de la naturaleza, como ahora entendemos, sino 
una subjetividad del observador. Como ejemplo, Maxwell describió su famoso «dia-
blillo» que, conociendo las características dinámicas de cada molécula, era capaz de 
describir y de predecir el comportamiento del gas en forma determinista. Desgracia-
damente el ser humano no posee los agudos sentidos del diablillo de Maxwell, por 
lo que sólo aprecia los comportamientos medios de sus moléculas. Con todo, Maxwell 
alcanzó la visión actual del segundo principio de la termodinámica en el sentido de 
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que no es un principio absoluto, sino dinámico, es decir, estadístico. Esto quedaría 
más tarde demostrado por la existencia de las fluctuaciones en los sistemas en equi-
librio termodinámico. 

Boltzmann, como Maxwell, aceptó que la aleatoriedad de los acontecimientos 
moleculares son una consecuencia directa de nuestra incapacidad de alcanzar el co-
nocimiento pleno, es decir, la indeterminación deriva de la incompetencia del obser-
vador, y no es una propiedad intrínseca de la naturaleza. Como discuten Kuhn y 
Denbigh parce que Boltzmann comenzó a vislumbrar que la aleatoriedad y la pro-
babilidad -que él introdujo en la física mediante su famosa fórmula que la relaciona 
con la entropía- son propiedades intrínsecas de la materia, a partir del planteamien-
to de la famosa paradoja de Loschmidt. 

1.3. Complejidad y complicación 

La mayor parte de los diccionarios consideran la complejidad como un sinóni-
mo de la complicación, es decir, la calidad de estar compuesto por múltiples elemen-
tos. No obstante, algunos aclaran que «complejo da idea de mayor trabazón entre los 
elementos componentes». Esta distinción es crucial para comprender el contenido de 
la complejidad. En lo que sigue estudiaremos algunas características de estos dos 
conceptos. 

Hemos visto que el contenido lingüístico de complicado corresponde a la super-
posición de los elementos constitutivos, siempre que entre ellos exista una trabazón 
escasa o nula. De esta idea deben destacarse dos aspectos: El primero se refiere a la 
propia existencia de los elementos constitutivos y el segundo se refiere a la acción 
mutua entre ellos. 

Aceptar «a priori» la existencia de los elementos constitutivos obliga a conside-
rar que, con ellos, debe poder hacerse no sólo la formación del todo, sino también el 
proceso inverso, es decir, su despiece. Esto nos lleva a que las partes deben ser 
reconocibles tanto cuando forman el todo, como cuando se encuentran aisladas. Este 
carácter de parte reconocible exige que la diferencia entre las propiedades del elemen-
to aislado y agregado sean mínimas, lo cual asegura que, al menos, hay una determi-
nación experimental que garantiza su reconocimiento. Este tipo de complicación co-
rresponde al aspecto estructural del todo. A él corresponde, por ejemplo, la confec-
ción de un rompecabezas, en el que la concatenación de las partes no implica condi-
cionantes mecánicos mutuos, sino simplemente la inteligibilidad de la imagen global. 

Las trabazones entre los elementos de un todo pueden ser de muy diversos ti-
pos. El más sencillo es el que se puede definir como «acción-reacción» en el que una 
influencia generada por un elemento sobre otro, es respondida por otra influencia igual 
y contraria, aplicada al primer elemento. De esta forma, cada parte está formada por 
el propio elemento, más las influencias generadas sobre él por los restantes. Así pues, 
siempre que la acción mutua entre elementos pertenece al tipo acción-reacción, po-
demos asegurar que el todo puede descomponerse en elementos y acciones indivi-
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duales asignados a los mismos. Un ejemplo típico de la física lo constituye el sólido 
rígido, en el cual las fuerzas internas cumplen el principio de acción y reacción enun-
ciado por Newton. Los restantes tipos de interacciones -siempre que sean débiles, 
tal y como estamos suponiendo- podemos considerarlas, sin gran error, descompuestas 
en una acción y una reacción consecuente. 

Blaise Pascal escribió «la multitud que no se reduce a la unidad es confusión». 
Pues bien, la complejidad es, de hecho, el estudio de la confusión en el sentido dado 
por Pascal, es decir, el análisis de los sistemas que no aceptan una descomposición 
inmediata en elementos simples. Como en el caso de la complicación, la compleji-
dad puede ser estructural o funcional. La primera corresponde a la configuración del 
objeto de estudio, bien porque no pueda descomponerse en partes, o bien porque di-
chas partes resulten irreconocibles cuando se presentan aisladas. Es el caso de una 
palabra fuera de su contexto, que mientras en el diccionario posee muchas y muy 
variadas acepciones, en una frase bien construida sólo cabe una de ellas, que puede 
no ser ni la primera que aparece en el diccionario, ni siquiera la más frecuente. 

La complejidad funcional posee un doble aspecto que es preciso destacar: La pri-
mera es interna al propio objeto de interés, mientras que la segunda corresponde a 
la acción externa del objeto de estudio con el mundo que le rodea. 

Como ya hemos visto, las acciones entre los elementos de un todo pueden ser 
fuertes y no pertenecer al tipo de acción-reacción, o, lo que es lo mismo, no pueden 
ser descompuestas y asignadas a cada una de las partes. Por consiguiente, la interac-
ción debe tener entidad propia y constituye, de hecho, una nueva parte del todo, situa-
da en un plano distinto al que pertenecen los elementos materiales. Esto sucede, por 
ejemplo, con la energía del enlace covalente en química, la cual es una propiedad del 
enlace mismo y no puede descomponerse entre los átomos que lo forman. 

Las acciones entre el objeto de estudio y el mundo exterior tienen una particular 
relevancia porque incluyen las relaciones entre éste y el observador. Como el obser-
vador configura, también, un ente complejo, las relaciones entre objeto y observa-
dor deben presentar muchas y muy diversas facetas. Estas facetas dependerán de las 
condiciones de la observación y merecerán nuestra atención especial próximamente. 
Baste decir por ahora, que la visión que un observador tiene de un objeto depende 
del interés que pone y de su propia capacidad o, como escribe George J. Klir, «la 
complejidad de un objeto está en el ojo del observador». 

Se ha escrito «la complicación es a la complejidad, lo que la energía es a la 
entropía» y de nuevo aparece la entropía en nuestro tratamiento. Pues bien, la sen-
tencia expuesta distingue ciertos aspectos importantes de la complejidad. En primer 
lugar, es una propiedad intrínseca de los objetos, al igual que la complicación, pero 
a diferencia de ésta no acepta una ampliación por simple adición. La complejidad, 
por lo tanto, es una característica del objeto y de su función, que se crea dentro de 
él y se mantiene, debido a la imposibilidad natural del observador de penetrar en el 
cuerpo y realizar, dentro de él, una partición de su estructura o de su acción, de la 
que resulten porciones independientes u ortogonales. Sólo el diablillo de Maxwell 
podría hacer una cosa así, pero su existencia es puramente utópica. 
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1.4. Complejidad y simplificación 

Las grandes teorías clásicas de la ciencia de la naturaleza han sido formuladas 
siempre mediante la simplificación o idealización de los objetos naturales. Es el caso, 
por ejemplo, de la mecánica cuando introduce el concepto de punto material. La sim-
plificación, por lo tanto, se ha venido considerando como un punto de partida indis-
pensable para el estudio de la materia. 

La simplificación se situa, pues, en el mundo del conocimiento como un antago-
nista de la complejidad, o mejor, como el grado más bajo de la misma. Para estudiar 
su diferencia conviene que tratemos el mecanismo más frecuente de simplificación, 
que es la definición de sistema. Toda teoría científica se inicia definiendo el sistema 
que ha de ser el objeto de su estudio. Esto es así, debido a la imposibilidad que te-
nemos de aprehender toda la naturaleza en su conjunto. En efecto, delimitado un ob-
jeto, somos incapaces de conocer, estudiar e interpretar conjuntamente todas y cada 
una de sus propiedades. Nos vemos, pues, obligados a destacar algunas de ellas e 
ignorar el resto. Dicha selección define el sistema, que contiene únicamente un de-
terminado número de elementos y de efectos. De esta manera, la elección del siste-
ma conlleva la eliminación de partes constitutivas o funcionales del objeto elegido, 
porque carecen de interés para esa ciencia en particular. Este es el principio de la 
simplificación o idealización del objeto, con el que se trata de parametrizarlo y ha-
cerlo tratable mediante un escaso número de variables. Conviene añadir que como 
el número de propiedades de cualquier objeto natural es muy elevado, la cantidad de 
posibles sistemas definibles a partir de un mismo objeto es también muy grande. 
Queda así definido un sistema como una de las imágenes parametrizables de un cuer-
po material. Como escribe acertadamente Ross Ashby en su artículo «Algunas pecu-
liaridades de los sistemas complejos»: 

«Nuestro primer impulso es contemplar un péndulo y decir «éste es mi sistema». 
Este método, no obstante, tiene una desventaja fundamental. Todo objeto material 
contiene poco menos de infinitas variables y, por tanto, de posibles sistemas. El pén-
dulo real no posee sólo longitud y posición, tiene también masa, temperatura, 
conductividad eléctrica, estructura cristalina, impurezas químicas, algo de radiac-
tividad, velocidad, poder reflectante, tensiones mecánicas, una película superficial de 
agua condensada, contaminación bacteriana, forma, densidad, y así más y más. Cual-
quier sugerencia para estudiar «todas» las características carece de realidad y, en 
verdad, nunca se hace. Resulta necesario que elijamos y estudiemos los hechos que 
son importantes por algún interés especial que tengamos ... El sistema ahora signifi-
ca, no una cosa, sino una lista de variables». 

Así pues, tanto a nivel estructural como a nivel de función, un sistema se forma 
siempre mediante la simplificación de un objeto real. En consecuencia, el sistema 
tendrá siempre un grado de complejidad menor que el objeto a partir del cual se for-
mó. Pero debemos elegir la simplificación convenientemente. Los objetos materia-
les nos presentan diversos aspectos según nos acerquemos a ellos. Esto significa que 
los objetos materiales resultan ser multidimensionales, es decir presentan una gran 
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diversidad de formas y funciones. Pues bien, una simplificación adecuada exige que 
la reducción de la dimensionalidad del objeto se haga disyuntiva, es decir, ortogo-
nal. Sin este último requisito, la contracción de su espacio de propiedades resultará 
ser una mutilación indeseable, mejor que una simplificación creadora. 

J.S. Las estructuras de la complejidad 

De todo lo expuesto hasta ahora, resulta evidente que el concepto de compleji-
dad pertenece a su propia dimensión compleja y, por tanto, su estructuración impli-
cará una apreciable dificultad. Esto ha motivado que solo existan tímidos intentos de 
clasificación y estructuración del concepto, de los cuales veremos a continuación 
algunos de ellos. 

Warren Weaver, el introductor de la palabra en el léxico científico, estableció una 
división de la misma que posee cierto interés. Dividió el mundo en tres partes, a sa-
ber, la simplicidad ordenada, la complejidad ordenada y, por último, la complejidad 
desordenada. 

La simplicidad ordenada se da en aquellos cuerpos en los que existen unos po-
cos parámetros (dos o tres) muy importantes para su estudio, mientras que los res-
tantes carecen de interés o como tales se toman. En este caso, se crea un sistema bien 
definido que puede ser estudiado analíticamente dentro del más estricto determinismo. 
El caso corresponde al péndulo estudiado, cuando se destacan tres parámetros im-
portantes: La masa, la longitud y el tiempo. 

La complejidad ordenada corresponde a aquellos sistemas en los que existen una 
gran cantidad de variables, todas ellas con la misma jerarquía descriptiva. En este caso, 
la solución encontrada, tanto en las ciencias naturales como en las sociales, consiste en 
aplicar los métodos estadísticos, y alcanzar así valores promedios para el conjunto. Es-
tos métodos requieren también que el número de variables a manejar sea muy elevado, 
e implican el establecimiento de la probabilidad individual de cada suceso. Resulta así, 
una descripción no analítica y básicamente aleatoria. Estas técnicas se usan tanto en la 
mecánica estadística como en los sondeos de opinión y en la medicina preventiva. 

La complejidad desordenada se da en los objetos que poseen un número inter-
medio de variables, todas ellas con capacidades descriptivas similares. En este caso, 
los métodos analíticos son, en general, inaplicables y los métodos estadísticos resul-
tan poco fiables, pues no disponen de suficientes datos para llevar a cabo su análisis 
probabilístico. A este tipo de complejidad pertenecen un buen número de problemas 
de la física, a pesar de lo cual carecen todavía de un método general de análisis. 

Otro intento de establecer una estructura teórica de la complejidad se debe a G. 
K.lir. Su teoría parte de una jerarquía de tipos epistemológicos de sistemas, median-
te la cual trata de clasificarlos en categorías, según las variables que los describen. 
Estas variables pueden ser siempre divididas en dos tipos, las variables básicas o 
internas al sistema, y las variables de soporte o externas al mismo. La categoría más 
baja o nivel cero corresponde al «sistema fuente», constituido sólo por la serie de 
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variables de soporte o condicionantes externos. Este nivel representa la definición de 
un sistema concreto. Los sistemas de mayor jerarquía son los que, comprendiendo 
al nivel inferior, contienen alguna información adicional que los caracteriza. Por ejem-
plo, el nivel uno se conoce como «sistemas de datos» y corresponde al sistema fuente 
más el conjunto de valores de las variables básicas que expresan los estados reales 
del sistema. El nivel dos o «sistema generativo» responde a la imposición de una o 
varias ligaduras, a través de las variables de soporte, con lo cual se generan relacio-
nes entre las variables básicas. 

A partir de la clasificación anterior, Klir establece los dos principios generales 
de la complejidad de los sistemas: 

Primer principio general. La complejidad de un sistema cualquiera es proporcio-
nal a la cantidad de información requerida para describrirlo. El término «informa-
ción» se usa aquí sólo en sentido sintáctico. Por tanto, cuanto mayor sea el nivel 
epistemológico de un sistema, tanto mayor será su complejidad. 

Segundo principio general. La complejidad de los sistemas será proporcional a 
la cantidad de información necesaria para resolver toda incertidumbre asociada con 
él. Aquí la información se considera como una medida de la incertidumbre y puede 
tomar la forma dada por Shannon en su teoría de la información. Se utiliza para dis-
tinguir la complejidad de los sistemas dentro del mismo nivel epistemológico. 

Una última mirada sobre las diferentes perspectivas con que se ha tratado de es-
tudiar la complejidad, nos lleva al análisis que hace Jorge Wagensberg de las rela-
ciones entre el objeto y su entorno. Para llevarlo a cabo es preciso definir varias 
magnitudes, lo que haremos muy sucintamente: 

La complejidad del sistema, que puede definirse como la cantidad de informa-
ción contenida en el mismo. Esta información dependerá de la variedad estructural 
y funcional del sistema. 

La incertidumbre del entorno, que no es más que la propia complejidad del en-
torno, definida de manera similar a la del sistema. 

La capacidad de anticipación del sistema, que expresa la cantidad de informa-
ción que, saliendo del sistema, no es recogida por el entorno, por no ser sensible a 
ella. Debe considerarse como el error de transmisión entre el sistema y su medio 
exterior. 

La sensibilidad del entorno, que expresa el error inverso al anterior, es decir, la 
insensibilidad del objeto para codificar toda la información que recibe del entorno. 

Definidos los parámetros anteriores, Wagensberg formula su identidad fundamen-
tal, a partir de la teoría de la información, donde los flujos de información en ambas 
direcciones deben tener el mismo valor. Su formulación es la siguiente: La comple-
jidad del sistema menos su capacidad de anticipación con respecto a su entorno, es 
igual a la incertidumbre del entorno menos su sensibilidad con respecto al sistema. 

A partir de este principio podemos hacer el siguiente análisis de los sistemas. 
Cuando un sistema se somete a ligeras solicitudes externas, trata de adaptarse a las 
nuevas circunstancias de una manera continua. Si aumentamos las solicitudes, llega 
un momento en el cual la adaptación es imposible y se produce una transformación 
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brusca. Es la transición a un nuevo estado o autoorganización. Desde el punto de vista 
de la identidad de Wagensberg, podemos decir que el aumento de la incertidumbre 
del entorno puede ser compensado por los errores de la transmisión, es decir, por la 
capacidad de anticipación del sistema o por la propia sensibilidad del entorno. Para 
grandes aumentos de la incertidumbre, es preciso modificar la complejidad del sis-
tema como único medio de mantener la identidad. Como ejemplo puede considerar-
se la cesión de calor a un sólido, ante él, el sólido se adapta aumentando su tempe-
ratura, hasta\!}ue, llegado a la temperatura de fusión, se autoorganiza como un líqui-
do, fundiéndose. 

2. EL PENSAMIENTO CIENTIFICO 

2.I. El período clásico 

En el estudio del conocimiento del ser humano existe, como en otras muchas ra-
mas de la ciencia, un punto de inflexión, a partir del cual la doctrina consigue su 
propia identidad y su contenido alcanza la demarcación que corresponde a la visión 
moderna de la misma. En el caso del pensamiento científico esto sucedió entre los 
siglos XVII y XVIII con la aparición del empirismo moderno, que nació en Inglate-
rra de manos de John Locke (1632-1704), George Berkeley (1685-1753) y, sobre 
todo, de David Hume (1711-1766). La filosofía desarrollada antes de esas fechas se 
conoce comúnmente como dogmática, pues fue, por esencia, incapaz de atacar el pro-
blema del conocimiento. En efecto, todas las tendencias existentes tenían en común 
la aceptación de dos verdades indiscutidas: La primera aceptaba la posibilidad de co-
nocer las cosas mediante el conocimiento puro. La segunda creía en el conocimien-
to real de las cosas mediante la experiencia. El análisis de estas dos proposiciones, 
tomadas como verdades «a priori» por el antiguo régimen, propició la aparición de 
la teoría del conocimiento como una rama de la filosofía moderna. 

Preguntas tales como las siguientes: ¿Cómo podemos justificar nuestras teorías? 
o ¿Cómo podemos valorar las afirmaciones de largo alcance de teorías rivales? o, por 
fin, ¿En qué consiste una justificación?, establecieron con sus repuestas lo que hoy 
llamamos la teoría del conocimiento científico. El camino no ha sido fácil, aún hoy 
día se siguen discutiendo determinados aspectos de la misma, pero nosotros nos de-
tendremos, en breves destellos, en lo que consideramos como aportaciones más des-
tacadas. 

En su obra «Tratado acerca de la Naturaleza Humana», David Hume reconoce 
la existencia de hechos concatenados en nuestra experiencia, de forma que estas re-
gularidades pueden llevarnos a verdades de dos tipos: Las «relaciones de ideas» que 
corresponden a verdades implícitas en el propio lenguaje y que llamó «verdades ló-
gicas». Y los «juicios de hecho» que relacionan acontecimientos entre los cuales se 
da una relación causal o, como él la llamó, una «conexión necesaria». Las primeras 
relaciones fueron aceptadas como verdades ligadas al propio significado de las pala-
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bras, por ejemplo, la proposición «todo cisne es un ave» es cierta por cuanto el dic-
cionario define al cisne como «ave palmípeda, etc ... ». Respecto a las segundas, Hume 
consideró demostrado que, siendo posible el conocimiento empírico de las cosas y 
de los hechos, la conexión necesaria entre la causa y el efecto no podía justificarse 
a partir de la experiencia. Queda así establecido el llamado problema de la induc-
ción, que se enuncia así: Es imposible inferir inductivamente de un caso particular 
-por muy observable que sea- una regularidad general o una ley universal. Por aclarar 
las ideas veamos un ejemplo clásico, la sentencia «todos los cisnes son blancos», no 
queda confirmada porque encontremos un cisne blanco. 

El paso siguiente, en este escueto repaso de la teoría del conocimiento, corres-
ponde a Emmanuel Kant, buen conocedor de las teorías científicas de su época. En 
sus primeros escritos, Kant trató de interceder en las frecuentes disputas científicas 
entre los seguidores de Newton y los de Leibniz. A partir de 1770 -despierto, según 
confesión propia, del «sueño dogmático» gracias a la lectura de Hume- inició su pe-
riodo crítico, del cual su obra básica es «la Crítica de la Razón Pura», publicada en 
1781. En ella trata de resolver la tremenda contradicción surgida del choque entre la 
espléndida realidad de la ciencia, en particular de la mecánica, y el excepticismo de 
Hume. ¿Cómo es posible -se cuestiona- alcanzar ese nivel científico, si no somos 
capaces de justificar la verdad de sus leyes? La respuesta de Kant a esta pregunta 
consiste en considerar que los juicios de hecho -que él llama sintéticos- pueden ser 
«a priori», es decir, universales, necesarios y sin ninguna excepción posible. Es más, 
culmina Kant, todas las leyes de la ciencia son juicios sintéticos «a priori». Con ello, 
Kant consiguió dos fines, el primero fue incorporar las verdades matemáticas al mun-
do de las verdades lógicas o relaciones entre ideas, y el segundo, asegurarse que las 
leyes de la ciencia, si bien no son comprobables mediante experiencias positivas, si 
resultan sensibles a las negativas. Así, la sentencia del ejemplo anterior, «todos los 
cisnes son blancos», pierde su vigencia al encontrar un cisne negro. 

El siglo XIX se caracteriza por la falta de grandes filósofos interesados en el es-
tudio del conocimiento científico, lo que obligó a los propios científicos a tratar de 
justificar los nuevos descubrimientos y a hacer razonables las intuiciones que ellos 
sugieren. El más importante de ellos fue un matemático francés llamado Augusto 
Comte. Comte fue el creador del positivismo; una ambiciosa doctrina, impregnada 
de maquinismo, que pretendió ser la regeneradora de la sociedad occidental. Para ello, 
pregonaba que la alternativa al antiguo régimen habría de ser una sociedad indus-
trial, fundada y organizada según principios científicos. A tal interpretación de la 
historia llegó a partir de su famosa ley de los tres estados, según la cual todo cono-
cimiento humano pasa por tres etapas: La teológica, la metafísica y, por último, la 
positiva. Para Comte la civilización de su tiempo había alcanzado la tercera etapa, 
es decir, el nivel científico-industrial propio del positivismo. En cuanto al conoci-
miento científico, Comte fue de un fenomenalismo radical, para él no existía la sus-
tancia, sólo aquello que se presenta y manifiesta por medio de la experiencia. 
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2.2. El siglo veinte 

En 1898 Lord Kelvin presentaba ante la Real Sociedad inglesa su visión acer-
ca de la situación de la física en aquel momento. En el frondoso lenguaje de la épo-
ca, Lord Kelvin señaló que dos grandes nubarrones se cernían sobre la estructura 
teórica de la termodinámica, a la que tanto había contribuido él mismo. La primera 
nube se refería a la distribución espectral de la radiación térmica del cuerpo negro, 
que resistía imperturbable todos los intentos de justificación teórica. La segunda co-
rrespondía al conjunto de propiedades, cada vez más incoherentes, que se le venían 
asignando al éter; el último de los «fluidos» que aún permanecía en la estructura de 
la física teórica. El brillante diagnóstico de Lord Kelvin se vió categoricamente con-
firmado poco después, ya en el siglo XX, por la aparición de dos cuerpos de doctri-
na que desencadenaron la llamada «crisis de la ciencia clásica» y que se conocen 
como la mecánica relativista y la mecánica cuántica, respectivamente. 

En 1900 Max Planck, un físico alemán, llegó a justificar las curvas espectrales 
del cuerpo negro mediante una sorprendente hipótesis: Los cuerpos no pueden emi-
tir cantidades arbitrarias de energía radiante, sino únicamente paquetes de ondas, lla-
mados «cuantos», cuya energía se mantiene proporcional a la frecuencia de la radia-
ción. Así nació la mecánica cuantica, cuya aparición conmovió intensamente el mundo 
de la ciencia. 

En 1905 un joven físico alemán, Albert Einstein, realizó tres publicaciones dife-
rentes en el campo de la física: La explicación del movimiento browniano, la justi-
ficación del efecto fotoeléctrico y, por último, la teoría de la relatividad especial. Con 
el primer trabajo confirmó la estructura corpuscular de la materia; con el segundo, 
por el que le concedieron el premio Nobel en 1921, corroboró la hipótesis cuántica 
de Planck y con el último estableció una nueva concepción del universo. La teoría 
de la relatividad mostró lo innecesario del concepto de éter, siempre que se abando-
nara la idea del tiempo absoluto. Los antecesores inmediatos de esta teoría fueron el 
experimento crucial llevado a cabo por Albert Michelson y Edward Morley entre los 
años 1881 y 1887, y la interpretación dada a éste por el holandés Hendrik Lorentz. 
Como señalaba Einstein en su artículo «la velocidad de la luz medida por observa-
dores situados en diversos sistemas de referencia inerciales tiene siempre el mismo 
valor, con independencia de que tales observadores se muevan unos respecto a otros». 
Poco después, y sobre la base de consideraciones matemáticas, el francés Henri 
Poincaré hizo una sugerencia similar. La teoría de la relatividad estaba llamada a jugar 
un papel esencial en la moderna concepción del mundo. 

Pero no sólo fue la física la única que sufrió grandes cambios en la frontera del 
siglo, otras muchas ramas del saber sufrieron importantes avances, condicionados por 
hechos de singular importancia. Así, en 1897, Ivan Petrovich Pavlov publicó su fa-
mosa «Conferencia acerca de la Actividad de las Principales Glándulas Digestivas» 
y en 1900 Sigmund Freud publicó «La interpretación de los sueños». Igualmente, en 
1897, David Hilbert elabora la noción de cuerpo y, más tarde, el método axiomático 
para el establecimiento de diversas geometrías, y en el borde del siglo surgieron la 
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lógica formal, que se desarrolló desde los trabajos de George Boole hasta los famo-
sos «Principia Mathematica» de Alfred Whitehead y Bertrand Russell, y la teoría de 
los conjuntos de George Cantor. En 1893, Alfred Wemer estableció la teoría de la 
coordinación de los compuestos complejos en química. Henri Becquerel descubrió 
la radiactividad en las sales de uranio y en 1898 el matrimonio formado por Marie y 
Pierre Curie consiguieron aislar primero el polonio y después el radio, a los tres se 
les concedió conjuntamente el premio Nobel en 1903. Por otra parte, en 1897, Eduard 
Buchner demostró que los principios contenidos en las células de la levadura eran 
capaces, por sí mismos, de hacer fermentar a los azúcares, abriendo así el camino 
de la bioquímica y, a partir de 1913, Thomas Hunt Morgan publicó sus investiga-
ciones sobre los genes, lo que permitó conocer los mecanismos íntimos de la heren-
cia y de las mutaciones. 

Todo lo expuesto lo ha sido con la intención de demostrar la importancia que tie-
ne, en el campo de la ciencia, la entrada en el siglo XX. Este tremendo caudal de 
nuevos conocimientos y su posterior evolución, hubieron de repercutir decisivamen-
te en la filosofía de la ciencia y en la concepción del pensamiento científico. El re-
sultado de todo ello, como hemos visto, ha sido una generalización de los métodos 
de la ciencia, que ha llevado, no sólo al concepto de complejidad, sino a la idea de 
hacer una ciencia de la propia ciencia. Pero pasemos a describir la evolución del pen-
samiento científico en nuestro siglo, usando la misma técnica de destellos puntuales 
que venimos siguiendo. 

A partir de 1930, y como reacción al idealismo alemán, surgieron dos movimien-
tos empiristas, uno en Viena y otro en Berlín independientemente. Con el paso del 
tiempo el predominio recayó sobre el primero, llamado «el Círculo de Viena», cuyo 
empirismo lógico llegó a tener cultivadores en todos los paises con tradición cientí-
fica. El círculo de Viena se formó alrededor del profesor Moritz Schlick y contó con 
prestigiosos colaboradores como Friedrich Weismann, Kurt Gödel, Otto Reurath y 
Rudolf Camap, además de Hans Reichenbach y Richard von Mises que procedían del 
círculo de Berlín, así como otros importantes representantes del pragmatismo ameri-
cano, como Emest Nagel. 

El empirismo lógico es una prolongación de la tradición empirista de Hume y 
de Kant, sobre la que influyeron también los escritos de Ludwig Wittgenstein y de 
Bertrand Russell. Pero la mayor influencia les llegó desde el mundo científico, de 
figuras tales como Planck y Einstein. Como doctrina excluyeron completamente la 
metafísica y adoptaron un empirismo radical, que sólo permitía la lógica formal como 
instrumento de análisis. En palabras de Reichenbach: «Todo lo que sabemos sobre 
el mundo es obtenido por la experiencia y las manipulaciones de datos empíricos son 
puramente tautológicas, analíticas». Para los empiristas lógicos carecía de significa-
do toda afirmación acerca de la realidad, ya que no existe la posibilidad de verifica-
ción preliminar. La única justificación posible en el caso de una estructura teórica 
-que debe ser siempre axiomática y no intuitiva- es «a posteriori» y merced a la ex-
perimentación. Así justificaron, por ejemplo, el abandono del determinismo y de los 
conceptos absolutos de espacio y de tiempo. 
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Dos nuevos aspectos consagraron definitivamente los empiristas logicos: El pri-
mero es un nuevo tipo de proposición, el argumento de probabilidad que comprende 
dos tipos, aquel que se refiere al acuerdo entre una hipótesis científica y una deter-
minada evidencia, llamada probabilidad lógica, y aquel que corresponde a la frecuen-
cia de aparición de un acontecimiento dentro de una secuencia de ellos, o probabili-
dad frecuencista. El segundo se refiere al propio lenguaje de la descripción científi-
ca, centrando la demarcación entre enunciados científicos y no científicos en el cri-
terio de verificación. Para ellos, el ámbito de la ciencia y del significado coinciden. 

Coetáneo de los empiristas lógicos es Karl Popper, el cual modifica el criterio 
de verificación en el sentido de emplear la falsación, es decir los enunciados o he-
chos que afirman la falsedad de un enunciado. Para Popper las teorías científicas son 
contingentes y sólo contienen afirmaciones acerca de sus falsadores y nada dicen de 
aquellos otros enunciados que resultan permitidos. 

A partir de este momento, la teoría del conocimiento científico se embarca en una 
corriente situada entre el historicismo y el relativismo. Thomas Kuhn mantiene que 
el conocimiento científico no es acumulativo, sino que cada época establece su pro-
pio marco teórico mediante una revolución en la que se establecen sus propios para-
digmas, es decir, teorías, metodologías, etc. Para Kuhn la ciencia no tiene fin en sí 
misma, y carece de sentido hablar de progreso. En esta misma línea, se encuentra Imre 
Lakatos, que define sus programas de investigación como cadenas de teorías con los 
mismos principios, que forman el núcleo común, y unos enunciados específicos de 
cada una, que conforman el cinturón protector. La reforma de las teorías requiere la 
eliminación de enunciados del núcleo común por medio de justificaciones negativas. 
Por último, Paul Feyerabend en su «Tratado contra el Método» alcanza el mayor grado 
de relativismo, hasta el punto que se le conoce como el anarquismo epistemológico. 
Para él, no cabe ningún mecanismo de justificación, ya que ningún punto de vista es 
superior a otro, y no existen valores que permitan establecer la comparación entre 
teorías. Su famosa expresión «todo vale» contiene su pensamiento. 

En la actualidad está surgiendo una nueva visión estructuralista de las teorías cien-
tíficas creadas por el americano J. C. Sneed y otros. El estructuralismo científico 
considera que las teorías son estructuras abstractas que, en sí mismas, no son verda-
deras ni falsas, en consecuencia no son ni demostrables ni falsables, en el sentido de 
Popper. Esta visión del conocimiento científico está ahora creándose y no parece 
apropiado juzgar aún su extensión. 

2.3. Determinismo y causalidad 

El desarrollo histórico del pensamiento científico, desde el empirismo de Hume 
hasta el anarquismo epistemológico de Feyerabend, nos ha proporcionado un preciado 
bagaje de conocimientos, el cual se centra en nuestra capacidad para justificar las 
teorías sobre la naturaleza. En todos los casos, el objeto de estudio ha sido la com-
probación de la verdad de los enunciados científicos, sin que se haya mostrado es-
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pecial interés acerca de la conexión entre los enunciados que dan origen a una teo-
ría y los resultados que ésta llega a alcanzar. En este sentido, debemos entender como 
teoría científica al conjunto de proposiciones lógicas y matemáticas que desarrollan 
unos enunciados científicos básicos, los cuales tratan de relacionar y de explicar un 
determinado orden de fenómenos naturales. En lo que sigue, trataremos de estable-
cer una interrelación, lo más clara posible, entre los enunciados que generan una teoría 
y los resultados que ésta es capaz de conseguir. Nos basaremos, para ello, en las reglas 
para bien razonar que, en 1637, estableció René Descartes en su «Discurso del Mé-
todo»: 

«La primera no aceptar nunca como verdadera ninguna cosa que no conociese 
con evidencia que lo era .... 

La segunda, dividir cada una de las dificultades que examinase, en tantas partes 
como fuera posible y como requiriese su mejor solución. 

La tercera, conducir por orden los pensamientos, comenzando por los objetos más 
sencillos, para ir ascendiendo, poco a poco, como por grados, hasta el conocimiento 
de los más complejos .... 

La cuarta, y última, hacer en todo enumeraciones tan completas y revisiones tan 
generales, que se adquiriese la seguridad de no omitir nada». 

Las respetables normas de Descartes conservan todavía una envidiable lozanía, 
y, según ellas, debemos estudiar primero lo más simple para llegar a conocer lo más 
complejo. Iniciemos, pues, nuestra revisión estudiando los primeros pasos de la cien-
cia, para llegar a entender mejor sus estudios más elaborados. 

Resulta fácil comprobar que los principales enunciados científicos, los que mo-
tivaron los grandes cuerpos de doctrina de las ciencias de la naturaleza, fueron siempre 
enunciados causales. Es decir, relaciones jerárquicas entre diversos conceptos o he-
chos, que establecen entre ellos una calidad o categoría, y que llegan a constituir 
verdaderas relaciones doctrinales. Las que, para Hume, constituían las conexiones ne-
cesarias. En ellas, la causa es el motivo u origen de que se produzca el efecto, y éste 
es la consecuencia del acontecimiento llamado causa. Con estos antecedentes, puede 
establecerse una primera relación causal del siguiente modo: «Una causa produce 
siempre un efecto», de donde se infiere una consecuencia excepcionalmente impor-
tante: «Ningún efecto es anterior a su causa». Con ello, se establece una jerarquía 
de anticipación entre causa y efecto. 

Un enunciado causal sencillo es siempre, dado el carácter complejo de nuestro 
mundo, una consecuencia de un proceso de simplificación del mundo real, el cual 
puede ser, como lo ha sido en algunos casos, especialmente creativo y brillante. Pero 
este tipo de enunciado resulta siempre riguroso y categórico. Riguroso porque care-
ce de alternativa a la causa, al efecto y a su interrelación, y categórico porque, al ser 
único, es de cumplimiento obligado en todos los casos. Este conjunto de circunstan-
cias conduce, sin duda, a una concepción del mundo condicionada por la necesidad 
de satisfacción y de predicción que establece el enunciado causal que la origina. Este 
tipo de necesidad, rigurosa y categórica, se conoce habitualmente como determinismo, 
el cual aparece como una consecuencia directa de la existencia de una ley causal úni-
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ca. Como ejemplo de excepcional importancia de este tipo de comportamientos, po-
demos tomar la mecánica clásica que, a partir de la ley del movimiento de Newton, 
llevó a escribir, en 1812, a Pierre Simon, Marqués de Laplace, la frase máxima del 
determinismo mecanicista: 

«Una inteligencia que conociese todas las fuerzas que actúan en la naturaleza en 
un instante dado, así como las posiciones instantáneas de todas las cosas del univer-
so, estaría capacitada para englobar, en una sóla fórmula, los movimientos de los gran-
des cuerpos, tanto como los átomos más ligeros del mundo, siempre que su intelecto 
fuese lo suficientemente poderoso como para someter a un análisis todos los datos; 
para ella no habría nada incierto, el futuro y el pasado estarían expuestos ante sus 
ojos». 

De lo dicho se sigue que un enunciado causal único conduce inevitablemente al 
determinismo, pues aplicada una causa queda determinado su efecto. Por consiguiente, 
parece claro que una primera simplificación conduce a leyes causales únicas y éstas 
nos llevan al determinismo. Ahora bien, la inversión de este mecanismo resulta com-
pletamente gratuita, el determinismo es un efecto y, como tal, no puede tomarse como 
origen de la causalidad y, ni siquiera, confundirse con ella. Caben, como veremos, 
otras formas de enunciados causales que pueden conducir a visiones del mundo muy 
alejadas del determinismo. Lo cierto es que nuestro mundo natural ha resultado ser 
no determinista, aunque pueda parecerlo en una primera visión superficial, pero a 
ningún observador actual se escapa que las estructuras reales de la naturaleza poseen 
una variedad y una incertidumbre en verdad muy alejadas del rigor determinista. Una 
visión apropiada de esta nueva concepción del mundo, mucho más elaborada y más 
finamente discernida, podemos encontrarla en la siguiente frase de Ilya Prigogine: 

«El hecho de que nos encontremos en un mundo abierto, en el que el pasado es 
presente y acumulativo, en el que el presente existe pero no el futuro, es una de las 
respuestas a la pregunta acerca del significado del conocimiento y del valor ético de 
la ciencia. El "conocímiento" ya no es simplemente el conocimiento del pasado, es 
el descubrimiento. Y ¿Qué es el futuro?. El futuro no existe todavía, el futuro está 
en construcción, una construcción que continua realizandose en todas las activida-
des existentes. El propio espacio-tiempo es un resultado de esta construcción. ( ... ). 
Por ello, el mundo en que vivimos, el mundo conveniente, contiene una ruptura en 
la simetría temporal y está gobernado por leyes que poseen, en sí mismas, una rup-
tura de la simetría del tiempo». 

2.4. Complejidad y casualidad 

Hemos discutido en el capítulo anterior la complejidad del mundo y, en particu-
lar, la complejidad de nuestra mente. ¿Cómo, entonces, es posible describir un mun-
do complejo mediante leyes simples?, ¿Cómo podemos aceptar, en nuestra propia 
complejidad, enunciados simples y solitarios? La respuesta es muy sencilla, en ge-
neral arropamos esos enunciados empíricos con todo tipo de razonamientos lógicos 

87 



Real Academia Sevillana de Ciencias - Memoria 1990-1991 

y matemáticos, estudiando todas las posibilidades de aplicación y buscando nuevas 
formas de ver los problemas, formas más sencillas, formativas y enriquecedoras del 
razonamiento. En resumen, lo que hacemos es complicar nuestra ley original, pero 
no por ello aumentamos nuestro conocimiento de la realidad. El mejor ejemplo es la 
mecánica clásica en la que los tratamientos de D'Alembert, Lagrage, Hamilton y 
Jacobi han permitido con ejemplar grandiosidad acercamos al movimiento de los 
cuerpos con nuevas visiones más claras y aleccionadoras, pero al final seguimos 
hablando del punto material y de sus ligaduras idealizadas. La realidad debe ser co-
nocida y estudiada y, para ello, debemos incorporar cada vez mayor cantidad de in-
formación en nuestras leyes. 

En 1843, Jaime Balmes escribió en su obra «el Criterio»: «Un entendimiento cla-
ro, capaz y exacto, abarca el objeto entero; le mira por todos los lados, en todas sus 
relaciones con lo que le rodea». Siguiendo esta idea, debemos tratar de mejorar nues-
tras leyes causales, con el fin de aumentar nuestra capacidad de descripción de la na-
turaleza, tratando de captarla con todos sus atributos. Ahora bien, tanto el mundo que 
nos rodea como nuestro propio pensamiento deben aceptarse como complejos; por 
consiguiente, resulta inevitable que también lo sean los enunciados causales que ma-
nejamos. Pero, ¿Qué debemos entender por enunciados causales complejos? Por enun-
ciados causales complejos debemos aceptar aquellas combinaciones de enunciados 
causales simples, que satisfacen las condiciones de ser simultáneos y mutuamente 
excluyentes. Esto es, que son de aplicación en un instante dado a un mismo hecho u 
objeto, de tal forma que la satisfacción de uno de ellos, implica la exclusión del otro. 
En la lógica, la combinación de proposiciones que cumplen las mismas condiciones 
impuestas a nuestros enunciados causales, conforman una proposición disyuntiva 
exclusiva, la cual cumple ciertas propiedades: La primera se refiere a la unicidad de 
uno de sus elementos, mientras que la segunda se centra en las alternativas del ele-
mento no único, que deben cubrir la totalidad de las posibilidades existentes. Nues-
tras leyes causales deben satisfacer también estas condiciones. 

Las alternativas que nos proporcionan los enunciados causales que venimos es-
tudiando, requieren la existencia de relaciones entre ellos, que nos permitan decidir 
cual debe elegirse en cada caso o cual es el verdadero. Tales relaciones, que llama-
remos relaciones internas, nos permiten establecer una jerarquía entre los diversos 
enunciados posibles. Cuando una de tales relaciones internas sea una comprobación 
experimental, llega a establecer la oportunidad de uno de los enunciados. Estas rela-
ciones internas deben entenderse como enunciados sobre enunciados, por lo que su 
verdad no puede verificarse directamente. Por ello, este tipo de relaciones, propias 
del pensamiento complejo, permite una serie de libertades al hecho o al objeto bajo 
estudio, que son una fuente de incertidumbre en su proceso descriptivo. Veamos un 
ejemplo: La pareja de enunciados «La vida es el cultivo del espíritu» y «La vida es 
el culto al cuerpo» son simultáneos y excluyentes, y la relación interna que se esta-
blezca entre ellos, es decir, la jerarquía con que se tomen, separa a la figura de D. 
Quijote de la de su escudero Sancho. 
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De todo lo dicho, se infiere que la complejidad del pensamiento pasa por un en-
tramado formado por proposiciones causales simultáneas, ordenadas mediante un 
conjunto de relaciones internas. Las relaciones internas forman esa jerarquía de va-
lores de la que tanto hablan las estructuras morales y a la que tan proclives somos 
los educadores, ya que permiten distinguir, entre otras cosas, lo esencial de lo acce-
sorio. 

2.5. El conocimiento complejo 

Hemos estudiado que la formación del conocimiento complejo se hace mediante 
la conexión, por medio de relaciones internas, de enunciados básicos o leyes causa-
les simultáneos y excluyentes. Estos enunciados básicos, convenientemente guarne-
cidos por verdades lógicas y matemáticas, conforman un cuerpo de doctrina o teo-
ría. Pasemos ahora a estudiar, en el caso más simple de dos enunciados, la forma en 
que dichos enunciados pueden presentarse. 

Se han establecido como propiedades de nuestros enunciados, la unicidad de uno 
de sus elementos y la integridad del otro. Junto a esto, es preciso realizar algunas 
consideraciones acerca de la reversibilidad de todo enunciado causal. Como es pa-
tente, toda causa es anterior a su efecto, lo cual implica una asimetría temporal en 
todo enunciado causal. En efecto, conocida en un instante la causa, el efecto puede 
predecirse y, posteriormente, confirmarse de forma experimental. Por el contrario, 
conocido un efecto en un momento dado, la causa sólo puede ser presumida y, en 
modo alguno, puede ser confirmada experimentalmente. Esta ruptura de la simetría 
temporal de toda ley causal tiene una singular importancia en el pensamiento com-
plejo y, naturalmente, en los enunciados simultáneos y excluyentes que estudiamos. 
En ellos, pueden darse dos casos, que el elemento único y compartido sea la causa o 
bien que lo sea el efecto, detengámonos en ellos: 

Cuando se comparte la causa y ésta es conocida, su relación con los efectos po-
sibles es de predicción y, como se ha dicho, cabe una posterior confirmación expe-
rimental. Por el contrario, si se conoce el efecto, sea cual fuere, la causa queda per-
fectamente determinada, por ser única. Así pues, la inversión de este tipo de enun-
ciado no introduce ninguna incertidumbre añadida acerca del conocimiento adquiri-
do del sistema. A este tipo de enunciados le llamaremos de causa común. 

En el caso de que lo compartido sea el efecto el problema es diferente, pues di-
versas causas provocan un mismo efecto. Si, en cierto instante, las causas son cono-
cidas, este tipo de enunciado implica una predicción determinista del efecto común, 
lo que hace superflua la comprobación experimental. Por el contrario, si se conoce el 
efecto, la asimetría temporal del enunciado genera una fuerte incertidumbre acerca de 
la causa que lo provocó, lo cual implica la existencia de relaciones internas en el pro-
blema concreto bajo estudio. En este tipo de enunciados es preciso disponer, además, 
de cláusulas de equivalencia o de igualdad de las causas. A esta clase de enunciados, 
más subjetivos y complejos que los anteriores, le llamaremos de efecto común. 
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Cuando los enunciados simultáneos y excluyentes son más de dos, el problema 
se complica drásticamente, ya sean enunciados de causa común o de efecto común o 
se presenten ambos mezclados. La inteligencia humana posee una capacidad consi-
derable para entender relaciones duales, pero se muestra muy limitada para superar 
la incertidumbre que genera la existencia de tres o más sujetos. El lenguaje ordina-
rio es un buen ejemplo de ello, somos capaces de enumerar con precisión los senti-
mientos y las pasiones que aparecen entre dos personas y, sin embargo, la incorpo-
ración de una tercera provoca tal complejidad, que la literatura está llena de ejem-
plos de estudios diversos respecto a sus interrelaciones, el aforismo popular «dos son 
compañía, tres multitud» parece establecido para darnos la razón. Es por ello, por lo 
que en las ciencias naturales resultan recalcitrantes los problemas con tres o más 
sujetos. En estos casos los comportamientos resultan siempre complejos, y así debe 
ser también el cuerpo de doctrina que los trate. 

El conjunto de enunciados o leyes causales simultáneas forman un circuito de lí-
neas de razonamiento en paralelo, que están unidas entre sí por relaciones internas. 
El resultado de todo ello, es el entramado característico del pensamiento complejo, 
en el que no hay unidad reticular. Dicho entramado aumenta considerablemente las 
alternativas y la incertidumbre, por requerir un número elevado de relaciones inter-
nas de enlace. El pensamiento científico clásico se caracteriza por un número pequeño 
de leyes causales, lo que le confiere, en general, escasa incertidumbre. 

En otro orden de cosas, la complejidad aumenta mucho cuando el pensamiento 
se dedica a analizar otras formas creativas de la actividad humana, siendo las más 
complejas de todas aquellas que expresan las inquietudes más profundas del ser hu-
mano, es decir, la religión y el arte. Este último, es una de las actividades humanas 
más complejas y, en consecuencia, carece de método y tiene por norma la subjetivi-
dad y la incertidumbre. Como ejemplo de complejidad extrema veamos la visión de 
la poesía que nos da el poeta León Felipe: 

«Deshaced ese verso. 
Quitadle los caireles de la rima, 
el metro, la cadencia, 
y hasta la idea misma. 
Aventad las palabras, 
y si después queda algo todavía, 
eso 
será la poesía». 

3. FISICA Y COMPLEJIDAD 

3.1. La Física clásica 

Hablar de física, como hablar de otras ramas de la ciencia, exige, cada vez más, 
un esfuerzo previo de precisión linguística, que delimite el contenido de los térmi-
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nos que se emplean en el discurso. Esto es consecuencia directa del apogeo que ha 
alcanzado esta ciencia, que le ha llevado a estudiar aspectos extraordinariamente di-
versos de la naturaleza. Así, la física estudia desde el núcleo atómico hasta el cos-
mos en su conjunto, desde el reposo hasta la más elevada rapidez de un movil, des-
de el cuerpo más sencillo hasta el más complicado, desde el orden en un sistema hasta 
el caos o falta total de información. De todo ello, el físico debe extraer nuevos co-
nocimientos y expresarlos además en el lenguaje intuitivo de la sociedad a la que 
pertenece. En la actualidad, los nuevos conocimientos que deben introducirse en el 
lenguaje común son tantos, y proceden de situaciones tan diversas, que el resultado 
de todo ello es una pequeña Babel en la que las mismas palabras llegan a tener sig-
nificados muy diversos. Por ejemplo, palabras simples para las lenguas literarias como 
cercanía, simultaneidad, periodicidad o experimentalidad pueden llegar a represen-
tar conceptos muy diversos entre sí e incluso muy alejados de la experiencia coti-
diana del hombre. Hasta las famosas «intuiciones primarias» de Kant -el espacio y 
el tiempo- pueden llegar a hacerse irreconocibles como conceptos básicos del cono-
cimiento humano. Resulta, pues, inapelable el requisito previo de establecer los ni-
veles de interpretación que deben ser concedidos a los términos que se emplean. 

Por física clásica se entiende habitualmente los conocimientos adquiridos por el 
hombre en ese campo antes del año 1900. Realmente la definición de la física clási-
ca es bastante más complicada que la fijación de una fecha. Por tal debe entenderse 
el estudio del mundo a nuestra escala, lo que podremos llamar el mundo artesanal, 
ya que es aquel del que dispone el artesano en su trabajo. Pero hay algo más, que se 
encuentra encerrado en la concepción del mundo por parte del hombre. La física clá-
sica estudia el mundo artesanal como algo ajeno completamente al que lo observa o 
lo describe. Con ello, se crea una considerable distancia entre el objeto de estudio y 
el estudioso, que no se siente nunca incluido ni dependiente de aquel. Además dis-
tintos observadores llegan todos a idénticos resultados sobre el mismo cuerpo, sin 
más que realizar una simple transformación geométrica, ligada a sus respectivas 
posiciones y velocidades. Por último, la física clásica considera que la medida es un 
acto plenamente idealizado, por el que jamás se perturba al sistema bajo estudio, ni 
se limita la precisión de los resultados de las medidas. Los errores experimentales 
corresponden a imperfecciones circunstanciales de los aparatos, y no a su incapaci-
dad funcional para alcanzar tanta precisión como el observador desee y, mucho me-
nos, a una perturbación de las propiedades del cuerpo. 

De todas las materias clásicas vamos a detenemos, con la debida brevedad, en 
dos de sus grandes ramas: La mecánica clásica, establecida por Newton, y la termo-
dinámica clásica, nacida a partir de la descripción realizada por Camot de las má-
quinas térmicas. La elección de estas ramas está motivada por las concepciones que 
proporcionan de la estructura de la materia, las cuales están separadas por una im-
portante diferencia de complejidad. Además, recientemente se han iniciado extensio-
nes de sus teorías, que contemplan comportamientos temporales de la materia de un 
nivel de complejidad impredecible hace, tan sólo, unos decenios. Esta última exten-
sión se viene llamando la nueva física. 
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Con el fin de ordenar los razonamientos, iniciemos nuestro estudio tratando de 
responder a las preguntas siguientes: Siendo la mecánica y la termodinámica ramas 
clásicas de la física, y partiendo ambas de una serie de tres principios causales bien 
establecidos. ¿Cómo es posible que una de ellas, la mecánica, conduzca al deter-
minismo; mientras que la otra, la termodinámica, nos lleve al concepto de entropía, 
es decir, a la medida de la degradación, del desorden y de la aleatoriedad?. ¿Qué tipo 
de imagen acerca de la estructura de la materia nos proporcionan ambas teorías?. ¿Qué 
tipos de comportamientos dinámicos contemplan ambos sistemas teóricos?. En rea-
lidad, lo que se pretende es analizar las causas profundas y las consecuencias de que 
mientras un sistema mecánico queda determinado por sus ligaduras externas, un sis-
tema termodinámico posee libertad suficiente para reorganizarse internamente. Se 
trata, pues, de desarrollar razonadamente el origen de lo que convendremos en lla-
mar la complejidad estructural y funcional de la materia, en el sentido clásico, que 
está contenida en ambos cuerpos de doctrina. 

3.2. Las relaciones causales de la mecánica 

El establecimiento de las leyes de la mecánica por Sir Isaac Newton fue, sin duda 
alguna, uno de los momentos culminantes de la historia de las ciencias naturales. Su 
sencillez, su elegancia y su capacidad extraordinaria de previsión y desarrollo han 
sido, con toda seguridad, las fuentes del claro prestigio del que la física ha gozado 
durante siglos. A fuer de consecuentes, hemos de aceptar que el nivel de abstracción 
y de generalidad alcanzado por la mecánica debe aceptarse como una meta y un reto 
a alcanzar por las restantes disciplinas científicas. 

Las leyes de la mecánica que estableció Newton fueron tres. La primera es el prin-
cipio de inercia que define el estado de movimiento de un cuerpo. La segunda y la ter-
cera son leyes causales que relacionan una misma causa, la fuerza, con dos efectos po-
sibles: La modificación del estado de movimiento del cuerpo o la deformación del 
mismo, si no se mueve. Resulta así, que las dos últimas leyes de la mecánica confor-
man un conjunto de leyes causales simultáneas y excluyentes con la causa común. Por 
consiguiente, forman un conjunto de leyes reversibles por cuanto al invertirlas, tanto 
desde un efecto como desde el otro, se llega a la misma causa. El sistema carece de li-
bertad para decidir qué camino debe tomar, su comportamiento le viene impuesto des-
de fuera. Con este comportamiento, la mecánica es capaz de predecir el estado de mo-
vimiento de un cuerpo en un instante dado, sin más que conocer las condiciones ini-
ciales y aplicar convenientemente sus leyes. Con ello, y tomando de nuevo como ini-
ciales las posiciones y las velocidades calculadas en la primera etapa, se puede llegar a 
conocer el estado de movimiento del cuerpo en otro instante posterior. De esta manera 
puede calcularse la trayectoria espacial del cuerpo, la cual es una representación gráfi-
ca del propio cuerpo y de sus condiciones dinámicas, con las que llega a confundirse. 
Como consecuencia de esto, el determinismo de la mecánica deriva de una idealiza-
ción de la noción de estado inicial. Para sistemas dinámicos complejos, cualquier lige-
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ra imprecisión en la medida de las condiciones iniciales puede provocar una fuerte in-
certidumbre de sus trayectorias. Es por ello, por lo que en los sistemas dinámicos 
complejos no pueden hacerse predicciones a largo plazo, y lo que lleva a tener que 
considerar el conjunto de trayectorias compatibles con la precisión de las condiciones 
iniciales. 

Un segundo aspecto de gran importancia en las leyes establecidas por Newton, 
incluye al tiempo como variable especial. En efecto, como ya hemos considerado, 
en una ley causal el efecto jamás puede ser anterior a la causa. Pues bien, Newton 
estableció en sus leyes que tanto la causa como el efecto se producen simultánea-
mente, de forma que no se da retraso entre la una y el otro. Esto tiene una excepcio-
nal importancia en la mecánica clásica por dos razones: La primera porque hace re-
versibles todas las ecuaciones de la misma y la segunda porque le niega cualquier 
estructura interna a los cuerpos que estudia. En realidad, éste es el gran proceso 
simplificador de la mecánica clásica que, no sólamente trata un único aspecto de los 
sistemas naturales, el movimiento, sino que además les niega que tengan otras ca-
racterísticas. 

El carácter simultáneo que Newton asigna a la causa y a su efecto provoca la eli-
minación del concepto de tiempo en la mecánica. En esta ciencia sólo tiene interés 
el intervalo de tiempo y su sentido completo carece de significado. Sólo los movi-
mientos periódicos permiten establecer una unidad de intervalo temporal, de ahí los 
relojes mecánicos; pero representan la negación del concepto general de tiempo con 
su devenir inevitable, puesto que todo movimiento periódico se reinicia la cabo de 
su periodo. La simetría del tiempo hace que todas las ecuaciones de la mecánica sean 
reversibles, ya que deben ser satisfechas tanto para intervalos temporales positivos 
como negativos. El mundo real para la mecánica es como una proyección cinemato-
gráfica, sus protagonistas lo mismo andan y comen que, invirtiéndola, caminan ha-
cia atrás o se sacan la sopa de la boca. La mecánica se convierte en una geometría 
en la que el tiempo juega un papel similar al de cualquier otra coordenada espacial. 
A pesar de ello la mecánica sigue representando el espíritu de la física, su compo-
nente primero, particularmente en el aprendizaje de la misma. 

La simultaneidad newtoniana de la causa y del efecto obliga a considerar que los 
objetos que estudia la mecánica carecen de estructura interna. En efecto, es un he-
cho cotidiano que el retraso temporal existente entre la causa y su efecto sea una 
medida de la complejidad del proceso que se produce. La frase popular «las cosas 
de palacio van despacio» es una buena muestra de ello. Pues bien, al negarle ese 
retraso, Newton <lió el paso al límite de complejidad estructural cero, es decir, que 
sus elementos dinámicos carecen de estructura interna y sólo quedan caracterizados 
por una constante, la masa. Así nace el concepto de punto material con el que Newton 
se incorpora definitivamente a la corriente atomísta iniciada por Empédocles. El punto 
material se configura como el elemento inalterable que constituye la materia, al cual 
se le han ido asignando propiedades atemporales como la masa, la carga eléctrica, 
el espín o la extrañeza. Esta visión de la materia, fortalecida por la confirmación de 
la hipótesis de su estructura corpuscular por parte de Rutherford, ha llevado a la 
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búsqueda denodada de esa partícula elemental, constituyente único e inmutable de 
la materia. En lo que va de siglo, no obstante, se ha creído encontrar cinco veces esa 
piedra angular en diferentes elementos estructurales, primero fueron el átomo y las 
moléculas, más tarde el núcleo, a continuación las partículas elementales o hadrones, 
después los quarks de los que se vislumbran seis variadades y, por último, los lla-
mados pre-quarks, tanto en la versión de los preones de J. C. Pati y A. Salam, como 
en la de los rishones de H. Harari. 

Los sistemas mecánicos se toman cada vez más complicados, del problema de 
los dos cuerpos se pasa al de los tres cuerpos que presenta grandes dificultades para 
su resolución y, de ahí, al problema de los N cuerpos. Del concepto de fuerza como 
causa fundamental y eje del cálculo se pasa a la energía expresada mediante la fun-
ción de Hamilton o hamiltoniano del sistema, el cual incluye tanto la energía cinética 
como la potencial del mismo. Con el uso de las transformaciones canónicas perti-
nentes, las ecuaciones del movimiento de Hamilton llegan a hacerse integrables en 
muchos casos y, durante gran parte del siglo XIX, se trabajó denodadamente en los 
llamados sistemas integrables. Con el cambio de siglo, Henri Poincaré demostró que 
la mayor parte de los problemas interesantes de la mecánica clásica -comenzando por 
el problema de los tres cuerpos- no eran integrables. Esto dió lugar, en el presente 
siglo, al estudio de nuevos sistemas conocidos como ergódicos. 

3.3. La termodinámica y sus leyes 

La termodinámica es estructuralmente una ciencia más compleja que la mecáni-
ca. Como punto inicial no cuenta con intuiciones primarias como el espacio y el tiem-
po. Su primer cometido consiste justamente en definir el concepto de temperatura o 
potencial de equilibrio térmico, al cual dedica el principio cero. Esta ley correspon-
de a la definición de estado de equilibrio y a su transitividad, concepto esencial en 
la termodinámica clásica y que, sin duda, está fuertemente enraizado en la mentali-
dad científica actual. La inducción central de la termodinámica se encuentra en las 
famosas experiencias de James P. Joule, llevadas a cabo a partir de 1840. En ellas, 
Joule utilizó, entre otros elementos, un recipiente lleno de agua dentro del cual gira 
una rueda de paletas movida por la caida de un peso, y comparó el trabajo mecánico 
desarrollado con el aumento de la temperatura del líquido. A partir de estas expe-
riencias, Joule determinó el famoso equivalente mecánico del calor y demostró la 
equivalencia entre los efectos del trabajo y del calor. Esta confirmación experimen-
tal de las ideas esbozadas anteriormente por Rumford, Mayer y otros, permitió que 
el día 27 de Julio de 1847, Hermann von Helmholtz presentase en la Sociedad de 
Física de Berlín su memoria titulada «Sobre la conservación de la fuerza», en la que 
se establecía el nuevo concepto de energía. Su idea es que toda la naturaleza está 
inundada por una cantidad enorme e invariable de energía, que se presenta bajo di-
versos aspectos. Desde nuestro punto de vista, los resultados de los trabajos de Joule 
y de Helmholtz pueden establecerse como dos leyes causales simultáneas, excluyentes 

94 



Manuel Zamora Carranza 

y de efecto común, a saber: «El calor modifica la energía interna de los cuerpos» y 
«el trabajo modifica la energía interna de los cuerpos». Queda por estudiar la rela-
ción de identidad entre ambas causas, lo que ha de constituir el segundo principio 
de la termodinámica. 

Los acontecimientos históricos se desarrollaron sin atenerse a la jerarquía lógica 
de los hechos. La aparición, a partir de 1690, de las máquinas térmicas diseñadas por 
Denis Papin, Thomas Newcomen, Joseph Black y, por fin, James Watt, dieron ori-
gen a la, ya citada, memoria de Carnot veintitres años antes de la propuesta del pri-
mer principio por Helmholtz. Naturalmente el trabajo de Carnot quedó olvidado hasta 
que se vió su importancia epistemológica; en 1851 Clausius y Kelvin lo hicieron 
resurgir como una necesidad lógica de la nueva disciplina, la termodinámica. No 
obstante, este principio de identidad se muestra como todo lo contrario, el trabajo y 
el calor no son idénticos, y de ahí deriva una libertad del sistema físico: Su capaci-
dad de tramutar el calor en trabajo y viceversa. La función que rige este proceso la 
llamó Clausius entropía, del griego «entropé» que significa conversión, vuelta, trans-
formación o cambio. Con la termodinámica se nos muestra un ejemplo característi-
co de leyes causales de efecto común, que es capaz de permitir libertades internas al 
sistema bajo estudio. 

La termodinámica, tal y como está establecida, no idealiza los sistemas, pero si sus 
procesos, pues parece inevitable la idealización en el establecimiento de teorías clá-
sicas. Fue el propio Carnot el que, siguiendo las enseñanzas de su padre Lázaro 
Carnot, que fue un experto profesor de máquinas mecánicas, estableció un proceso 
idealizado, el proceso reversible, que hace máximo el rendimiento de las máquinas 
térmicas. El resto del desarrollo de la termodinámica es tan apasionante como sus 
comienzos. Incapaz de introducir con su verdadero rango la tercera interacción posi-
ble entre el sistema y su medio exterior, es decir la interacción másica, se ve obliga-
da por manos de Willard Gibbs a introducir el potencial químico de forma estricta-
mente matemática. Esta pobreza de planteamiento ha generado no pocos problemas en 
el estudio del comportamiento interno de la materia. Con su definición de potencial 
químico, Gibbs justificó teoricamente la reacción química, los cambios de fase y los 
procesos de mezclas entre sustancias, pero aún quedan muchos y diversos problemas 
por resolver, ya que los modelos realizados del mismo -el modelo de Lewis y Randall 
de los sistemas expansivos, el modelo de Debye y Hückel para los iones en disolución, 
etc.- no han demostrado la utilidad y la generalidad que de ellos cabía esperar. 

Como se ha puesto de manifiesto, la termodinámica, lejos de ignorar la estructu-
ra interna de la materia, la acepta como centro de su cuerpo doctrinal, y llega a cuan-
tificar algunos de sus aspectos. Para ello, le asigna a la materia nuevas e importan-
tes propiedades, tales como la entropía y el potencial químico. El avance en el co-
nocimiento de la estructura de la materia es manifiesto y se corresponde con una 
visión más amplia y con un conocimiento más detallado de la complejidad estruc-
tural de la misma. Resulta así, que el desarrollo histórico del proceso científico se 
corresponde con un aumento de la capacidad de la mente humana para adentrarse en 
los aspectos menos intuitivos de la naturaleza y, por ende, más complejos. 
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Con el siglo XX, la termodinámica tomó nuevos derroteros. A partir de 1931, 
fecha en que Lars Onsager establece sus famosas relaciones fenomenológicas, diversas 
escuelas nacieron para el estudio de los sistemas termodinámicos fuera del equilibrio, 
la escuela de Bruselas, la del Prof. Meixner y la del Dr. Truesdell, entre otras. Posi-
blemente la que ha obtenido mayor predicamento ha sido la escuela de Bruselas di-
rigida por el Prof. Prigogine, que estableció una teoría lineal de los procesos irre-
versibles en las proximidades del equilibrio. En ella, la visión física del problema del 
desequilibrio es idéntica a la teoría clásica, es decir, la entropía del sistema aislado 
tiende a un máximo, el cual corresponde al equilibrio donde las leyes son universa-
les y el desorden máximo. Como veremos, los sistemas muy alejados del equilibrio 
dejan de presentar esta estructura, son capaces de autoorganizarse mediante leyes cla-
ramente específicas, de amplificar sus fluctuaciones y de presentar comportamientos 
muy diferentes a los previstos por las teorías descritas. 

3.4. El sistema dinámico 

Hasta aquí, hemos ensamblado dos de las grandes teorías de la física clásica, 
dentro de una interpretación del desarrollo científico ligado al concepto de comple-
jidad. Ampliemos, para finalizar, dicha interpretación, incluyendo en ella los aspec-
tos funcionales de la materia, a pesar de que dicho estudio ha de ser necesariamente 
descriptivo, debido a la carencia de plenitud teórica y, por tanto, de perspectiva con-
ceptual. Para ello, debemos incluir en nuestro análisis, siempre clásico, el aspecto evo-
lutivo de la materia, es decir, lo que se viene denominando en física el sistema diná-
mico. Para centrar ideas, diremos que un sistema dinámico es aquel que evoluciona 
a lo largo del tiempo. Este sistema puede ser de cualquier tipo, físico, químico, elec-
trónico, biológico, económico, social, etc. Sus leyes de evolución se formulan sin 
referencia directa a los elementos materiales que conforman el sistema. El cuerpo de 
doctrina que estudia este tipo de sistema, se encuentra actualmente en vias de estruc-
turación. 

Una clasificación habitual de los sistemas dinámicos se hace en función de una 
característica interna de los mismos, lo que genera dos problemáticas bien diferen-
ciadas. Dicha característica se refiere a la consideración de la estructura interna del 
sistema, de forma que puede o no considerarse su existencia, en el sentido discutido 
previamente. En el caso de no tener estructura interna, su ausencia hace que el siste-
ma carezca de inercias temporales y de disipaciones o frotamientos internos, los ejem-
plos corresponden a la mecánica clásica, a la astronomía y a los plasmas en los 
aceleradores. Estos sistemas poseen siempre un harniltoniano independiente del tiempo 
y son, por tanto, conservativos. El segundo tipo de sistemas contempla aquellos cuya 
estructura interna le impone retrasos debidos a los frotamientos internos que les son 
propios. Carecen de hamiltoniano independiente del tiempo y por todas estas carac-
terísticas se les conoce como disipativos. Los ejemplos son muchos, así la turbulen-
cia y la convección en los fluidos, las reacciones químicas autocatalíticas, los eco-
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sistemas, etc. Describamos muy someramente, tal y como venimos haciendo, los 
hechos más destacados de los avances experimentados por las dos clases estableci-
das de sistemas dinámicos, de esa forma conectaremos la nueva física con las teo-
rías clásicas ya tratadas. 

A partir de las ideas de Poincaré, Birkhoff, von Neumann y otros, se venía acep-
tando que los sistemas dinámicos de interés en la mecánica no eran integrables sino 
que cumplían la hipótesis ergódica, establecida ya por Gibbs y Boltzmann en la me-
cánica estadística, y que en su forma matemática puede establecerse de la siguiente 
manera: «El punto representativo del sistema en el espacio de las fases -es decir el 
espacio de las posiciones y de las cantidades de movimiento--- deberá pasar, tarde o 
temprano, tan cerca como queramos de un punto compatible con las condiciones del 
sistema». Pues bien, fue A. N. Kolgomorov, en 1954, el primero en dudar de esta 
opinión general. Sus ideas fueron continuadas independientemente por V.1. Arnold y 
por J. Moser que lograron probar el famoso teorema K.A.M. (Kolgomorov-Amold-
Moser), el cual puede enunciarse así: «La introducción de una perturbación en el 
hamiltoniano de un sistema dinámico de N cuerpos, divide el espacio de las fases en 
dos regiones de volúmenes distintos y diferentes de cero. El mayor contiene el com-
portamiento normal, mientras que al más pequeño le corresponden trayectorias 
furiósamente erráticas, y se conoce como la región de inestabilidad». Los sistemas 
dinámicos conservativos pueden ser, debido a ello, de tres tipos: Periódicos o 
integrables, ergódicos y mezclados. Este último tipo se llama así porque, con el paso 
del tiempo, se produce la intersección o mezcla de las diversas zonas del espacio de 
las fases. A partir de este enunciado se plantearon los problemas habituales de carac-
terización de los sistemas, es decir, dado un sistema dinámico conservativo cuyo 
hamiltoniano se conoce ¿Cómo saber si es ergódico o mezclado? A raíz de esta pre-
gunta, en 1962, surgió la gran sorpresa cuando Sinai, miembro también de la escuela 
rusa, demostró que «un sistema de N esferas duras encerradas en una caja de paredes 
elásticas es un sistema mezclado». Lo más sorprendente de todo ello es que este re-
sultado se cumple hasta que N se hace igual a dos. Como puso de manifiesto Balescu: 
«Esto destruye la vieja creencia de que la ergodicidad es una propiedad exclusiva de 
los sistema muy grandes. El hecho de que dos bolas de billar sobre una mesa resulte 
ser, no sólo un sistema ergódico, sino mezclado ( ... ) es de suma importancia para 
demostrar la extraordinaria complejidad del movimiento de los sistemas sencillos». 
Cabe, pues, la existencia de trayectorias erráticas incluso en los sistemas mecánicos 
simples. La amplitud de miras y la potencialidad del cálculo permiten, así, incorpo-
rar a la mecánica clásica nuevos y sorprendentes comportamientos de la materia. 

Un sistema termodinámico fuera del equilibrio se consigue mediante la aplica-
ción de solicitudes externas adecuadas, es decir, las llamadas fuerzas generalizadas. 
Tal sistema, para solicitudes elevadas, llega a presentar comportamientos dependientes 
del tiempo y, por consiguiente, se convierte en un sistema dinámico disipativo, go-
bernado por ecuaciones no lineales. El carácter disipativo del sistema trata de obli-
garle a buscar un estado estable en el que permanecer o, en el moderno lenguaje 
matemático, un atractor o lugar geométrico del espacio de las fases donde concurren 
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todas las trayectorias estables. Por otro lado, el carácter de no linealidad hace que el 
sistema pueda encontrarse en situaciones de clara inestabilidad. La región del espa-
cio de las fases que limita las zonas de estabilidad y no estabilidad corresponde a 
los estados de estabilidad marginal del sistema. 

Los sistemas dinámicos disipativos tienen algunas características muy especia-
les. Por ejemplo, carecen de hamiltoniano independiente del tiempo, por lo que su 
energía no se conserva. Pueden disponer, en algunos casos, de una función de 
Liapunov que, como la entropía en el equilibrio, nos permita disponer de una medi-
da de la irreversibilidad del sistema debido a sus frotamientos internos. Por razón de 
esta irreversibilidad inherente, las ecuaciones dinámicas no son reversibles en el tiem-
po y, por último, el volumen ocupado por el sistema en el espacio de las fases no se 
conserva. 

Cuando las solicitudes aplicadas sobre el sistema dinámico aumentan, éste pue-
de llegar a tener un comportamiento caótico, es decir, el espectro de potencia de su 
comportamiento temporal presenta una banda continua, además de los posibles pi-
cos característicos. Este régimen caótico sigue siendo determinista pero presenta un 
comportamiento anómalo, pues no es predecible en el sentido de que cualquier im-
precisión en las condiciones iniciales -por pequeñas que sean- se amplifican geo-
métricamente en el transcurso del tiempo. Ante esta situación una posible pregunta 
es la siguiente: ¿Qué tipo de atractor es preciso adjudicarle a un espectro de Fourier 
que presenta una banda continua? La respuesta existente en la teoría de Landau de 
la turbulencia era muy general. Según ella, el paso del régimen laminar al turbulen-
to en un fluido que circula con cierta velocidad media, se lleva a cabo mediante 
modulaciones sucesivas de su velocidad, según aumenta el número de Reynolds. De 
esta forma, la velocidad local se ve modulada por sucesivas frecuencias inconmen-
surables que generan la turbulencia. Recientemente, en 1971, Ruelle y Takens han 
llegado a la conclusión siguiente: «Tres grados de libertad son suficientes para pro-
vocar el régimen caótico», lo que significa que el atractor que le corresponde a este 
tipo de comportamiento sea un «atractor extraño», debido a sus propiedades poco 
comunes y, en particular, a su sensibilidad a las condiciones iniciales. Esta propues-
ta no es la única válida para explicar lo que se denomina la ruta al caos de un siste-
ma dinámico disipativo. La cascada subarmónica y las intermitencias han sido pro-
puestas recientemente, pero su contenido se escapa de nuestra intención descrip-
tiva. 

Se confirma ahora nuestro análisis acerca del origen de la complejidad. Tanto en 
la mecánica, con el problema de los dos cuerpos rígidos, como en la termodinámica, 
con el caos determinista, se comprueba que el descubrimiento de nuevos aspectos del 
mundo real, alejados del determinismo y de la tendencia tradicional al equilibrio, está 
vinculado a una visión más amplia de los problemas y de sus posibilidades, a la que 
no son ajenos los avances experimentados en la capacidad experimental y en la po-
tencialidad del cálculo. Remedando a Klir, podemos decir que poseemos ahora un 
ojo más penetrante y un campo de observación más amplio. En este sentido, convie-
ne incorporar algunas opiniones muy recientes de J. Ford acerca de las diferencias 
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existentes entre determinismo y predecibilidad. Según ellas, uno y otra se distinguen 
tanto por las relaciones de información entre la entrada del cálculo y la salida del 
mismo, como por las relaciones existentes entre tiempo de cálculo y tiempo propio 
del sistema. De esta manera concluye «el tiempo de máquina requerido para calcu-
lar numéricamente una trayectoria analítica es proporcional al logaritmo del tiempo 
propio del sistema. Por otra parte, el tiempo de máquina necesario para calcular nu-
méricamente una trayectoria caótica es proporcional al tiempo propio del sistema. Por 
tanto, una tráyectoria analítica es determinista y esencialmente predecible, porque po-
demos anunciar el estado futuro del sistema mucho antes de que ocurra. Por el con-
trario, una trayectoria caótica podrá ser determinista pero no predecible, porque no 
podemos anunciar el futuro apreciablemente antes de que ocurra». Este es un pro-
blema esencial, por ejemplo, en las predicciones climatológicas por parte de los 
meteorólogos. 

De todo lo dicho, hemos de concluir que la complejidad del mundo físico, tanto 
desde el punto de vista estructural como evolutivo, ha aumentado considerablemen-
te al desarrollarse la ciencia. La causa de este apreciable aumento de complejidad no 
puede buscarse en la naturaleza, cuya estructura se mantiene y cuya actividad discu-
rre de forma ajena a toda posible observación. El origen de dicha complejidad se 
encuentra en nuestra propia mente, que ha sido lo suficientemente flexible como para 
adaptar sus estructuras cognoscitivas a la realidad impasible que nos rodea. De esta 
flexibilidad mental es imprescindible destacar la capacidad de abstracción, continua-
mente desarrollada, pues los problemas que se atacan resultan cada vez más aleja-
dos de nuestras intuiciones primarias. Así, se viene consiguiendo satisfacer la meta 
que Herzen le asignaba a la ciencia: «Elevar lo tangible a la categoría de pensamien-
to». Resulta, pues, que la complejidad de la naturaleza se configura como un cons-
tante reto a su observador, que debe acercarse a ella con una visión cada vez más 
aguda, para extraerle nuevos componentes de su propia sabiduría. 

4. CONCLUSION 

A lo largo de esta conferencia he pretendido aclarar algunos puntos técnicamen-
te importantes de las ciencias positivas y vincularlos con toda una nueva línea de 
pensamiento, donde el objeto de estudio es la propia estructura de la ciencia. Pero, 
sobre todo, he intentado demostrar que la ciencia no es una estructura cerrada, rígi-
da y sólo justificable por la utilidad material de sus resultados, como creen algunos. 
La ciencia es una necesidad intrínseca del hombre con la que pretende conocer el 
mundo que le rodea, como parte de sí mismo; es un acto continuo de confianza en 
la naturaleza, de la que se extrae, mediante la reflexión, la mayor parte de nuestra 
sabiduría. Por ello, podemos concluir como lo hacía D. Miguel de Unamuno su obra 
«Como se hace una novela»: «¿Terminado? ¡Qué pronto escribí ésto! ( ... ). Hace ya 
años, en mi primera mocedad, oía hablar a mis amigos wagnerianos de melodía infi-
nita. No se que es ésto, pero debe ser como la vida y su novela, que nunca terminan. 
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Como la historia». Para añadir «Como la ciencia». Y llegado a este punto, finalizo 
mi exposición agradeciéndoles su presencia y la atención que han tenido la bondad 
de dispensarme. 
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DISCURSO PRONUNCIADO POR EL 
ILMO. SR. D. RAFAEL MARQUEZ DELGADO 

Académico Numerario, 
en contestación al leído por el 

Ilmo. Sr. D. MANUEL ZAMORA CARRANZA, 
en el acto de su recepción como Académico Numerario 

celebrado el día 22 de Mayo de 1991 

Excmo. Sr. Presidente de la Real Academia Sevillana de Ciencias, Dignísimas 
Autoridades, Excmos. e Ilmos. Señores Académicos, Señoras y Señores. 

Una de las actividades más importantes y solemnes de las Académias es, sin duda, 
la recepción de un nuevo académico, y yo me siento muy honrado con que la Real 
Academia Sevillana de Ciencias me haya designado para contestar al Discurso de 
Ingreso en la misma de D. Manuel Zamora Carranza, compañero hoy no sólo en esta 
Real Academia sino también en el departamento universitario, y amigo desde hace 
muchos años. 

Mi primer recuerdo de D. Manuel Zamora se remonta al año 1960 cuando, re-
cién licenciado, acompañó a Madrid a nuestro común amigo y maestro, D. Manuel 
Pérez Rodríguez, para prestarle ánimos y apoyo en las oposiciones a la cátedra de 
Termología de la Facultad de Ciencias de la Universidad de Sevilla, que tan brillan-
temente obtuvo. D. Manuel Pérez me habló entonces de Manolo Zamora como chi-
co talentoso, muy interesado por la física, que venía frecuentando su laboratorio desde 
años antes de terminar su licenciatura. Me habló también de sus cualidades huma-
nas que quedaban, por supuesto, bien de manifiesto en el hecho mismo de acompa-
ñar a su profesor y maestro en aquellas oposiciones. Gestos de esta clase nos llaman 
hoy la atención, pues es cada día más difícil, incluso en la Universidad, encontrar 
personas capaces de sacrificar su tiempo, sus intereses y su tranquilidad en benefi-
cio de los demás. 

Realizó D. Manuel Zamora su tesis doctoral en la que por entonces constituía 
prácticamente la única línea de investigación en física en la Universidad de Sevilla: 
La determinación de estructuras cristalinas mediante difracción de rayos X. Su tra-
bajo consistió en la determinación de la estructura cristalina del sulfocianuro de 
cadmio ditiourea, pasado con la máxima calificación en la Universidad de Sevilla en 
el año 1963. El trabajo fue dirigido por D. Manuel Pérez y Dª Mercedes Cubero 
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-muertos ambos, pocos años después, en el mejor momento de su producción cien-
tífica y cuando más necesitaba de ellos la recientemente creada Sección de Físicas 
de esta Universidad-. 

En las mismas oposiciones en las que D. Manuel Pérez obtuvo la cátedra de 
Termología de Sevilla, D. Vicente Gandía Gomar obtenía una cátedra para desem-
peñar la Física para Médicos en la Facultad de Medicina de Cádiz, integrada enton-
ces en la Universidad de Sevilla; cátedra que, cuando se resolvió la oposición, había 
desaparecido administrativamente. D. Manuel Pérez consiguió que dicha cátedra se 
incorporase a la Facultad de Ciencias de Sevilla, y facilitó en todo lo que pudo la 
instalación del nuevo catedrático en la misma, cediéndole no solamente espacios y 
gran parte de los pocos recursos con los que contaba, sino animando incluso a va-
rios de sus mejores discípulos a que colaborasen con el Prof. Gandía. D. Manuel 
Zamora fue uno de éstos y dirigió desde entonces su interés hacia la termodinámica. 

D. Manuel Zamora fue profesor adjunto en la Universidad de Sevilla desde el año 
1964 hasta el 67, profesor agregado en la Central de Barcelona hasta el 69, y cate-
drático de la Universidad de Sevilla desde esa fecha. Aquí fue director del Departa-
mento de Termología hasta 1985, Vicedecano y Decano después de la Facultad de 
Física desde el 79 al 81 y desde el 82 al 84, respectivamente, y director del Colegio 
Mayor Remando Colón desde el 84 al 86. Ha sido Vicepresidente del Grupo Espe-
cializado de Termodinámica de la Real Sociedad Española de Física, investigador 
principal de varios proyectos de la Comisión Asesora de Investigación Científica y 
Técnica y de la Comisión Interministerial de Ciencia y Tecnología, responsable de 
un grupo de investigación de la Junta de Andalucía, director de una decena de tesis 
doctorales, e iniciador de varias líneas de investigación, que prosiguen sus discípu-
los y han fructificado hoy en grupos autónomos de investigación de reconocido pres-
tigio. 

Me van Vds. a permitir que haga ahora un breve paréntesis para dedicar unas 
palabras de reconocimiento al esfuerzo -generalmente, poco o mal valorado- que 
aquellos primeros profesores que se fueron incorporando a las recién creadas Sec-
ciones de Física de nuestras universidades, tuvieron que hacer para ir implantando 
estudios y líneas de investigación, a veces incluso de áreas de conocimiento muy ale-
jadas de la propia, en una época de grandes carencias, difícil de imaginar, diría que 
afortunadamente, por los licenciados que hoy en día se incorporan a nuestros depar-
tamentos universitarios. 

Es un hecho reconocido que la investigación en la Universidad española está al-
canzando un grado de desarrollo que va tendiendo a aproximarse al de otros países 
de nuestro entorno socio-cultural y nuestro nivel económico. Desde el momento en 
que el Estado ha hecho una inversión más importante en la investigación, ésta ha co-
menzado a dar sus frutos, porque en la universidad había personas preparadas para 
la misma. Y estas personas que están contribuyendo al desarrollo de nuestra investi-
gación, las podemos clasificar en tres grupos: Las que en aquellos años de múltiples 
carencias universitarias pudieron salir fuera de nuestro país para formarse y volvie-
ron después, las que se marcharon y no volvieron, y las que permanecieron en él. 
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Un análisis del papel que en nuestra universidad actual corresponde a cada uno de 
estos grupos cae fuera de contexto en este acto, pero sería interesante que se reali-
zase algún día. Lo que yo quiero en esta ocasión, porque es la situación que corres-
ponde al Prof. Zamora y a otros muchos profesores de la universidad española, es 
llamar la atención acerca del papel importante que desempeñaron los que se queda-
ron en nuestro país, los que en aquellos años no pudieron salir más que esporádica-
mente y en estancias relativamente cortas. Estos, y lo que digo vale para los profe-
sores -la mayoría de ellos todavía en activo- que se fueron incorporando a la uni-
versidad española en los años cincuenta y sesenta, encontraron, como les decía, una 
universidad con múltiples carencias, especialmente en el campo de las ciencias ex-
perimentales, y más concretamente en el de la física, cuyos estudios, salvo en Ma-
drid, y algo en Zaragoza y Barcelona, carecían prácticamente de tradición en nues-
tro país. Y esas personas, muy vocacionadas, a base principalmente de esfuerzo y 
también de ingenio, sacando el máximo partido del escaso material de que disponían, 
realizaron sus tesis doctorales e iniciaron investigaciones en las que las circunstan-
cias jugaban, la mayoría de las veces, un papel más importante que sus propias afi-
ciones o vocación. Cosa que, por otra parte, les había ocurrido, asimismo, en la elec-
ción de carrera; puesto que, en muchos casos, habían tenido que limitar esta elec-
ción a alguno de los muy pocos estudios que se ofertaban en el propio distrito uni-
versitario, y el nuestro, que entonces comprendía además de las provincias de Huel-
va y Sevilla, las de Badajoz, Cádiz y Córdoba, no ofrecía hasta mediados los años 
sesenta, otros estudios superiores, científicos o técnicos, que la licenciatura en Quí-
mica. Razón por la que el Prof. Zamora y el que les habla, así como otros muchos 
profesores de Física de la universidad española, son licenciados en Química. 

Pues bien, esos licenciados que deseaban seguir una carrera universitaria y se 
quedaron en nuestro país encontraron una universidad con grandes carencias, no sólo 
de recursos materiales sino también de profesorado. Profesorado al que han de su-
plir encargándose en ocasiones de enseñanzas que ellos mismos no han cursado, y 
dándose a veces el caso de un profesor en formación que tenía a su cargo dos o tres 
asignaturas diferentes. Por otra parte, éstos jóvenes profesores habían sido educados 
por sus maestros en la importancia de las clases prácticas de laboratorio, y a ellas 
dedicaron muchas horas de sus largas jornadas laborales de las que, a veces, podían 
dedicar a la investigación apenas las horas que restaban a su descanso. 

Mientras, aquellos otros que consiguieron salir fuera de nuestras fronteras a rea-
lizar sus tesis doctorales y completar su formación, pudieron, sin otras ocupaciones, 
dedicar su tiempo a la investigación en laboratorios bien dotados, bajo la dirección 
de los más prestigiosos científicos, utilizando equipos y métodos modernos, y obte-
niendo, por tanto, un rendimiento muy superior, consiguiendo una buena formación 
y un excelente currículum investigador. Todo esto, por supuesto, no puede ir en 
demérito de ellos, sino que, por el contrario, hay que destacar el esfuerzo y sacrifi-
cios que, en la mayoría de los casos, pusieron en el empeño. Lo que yo quiero seña-
lar aquí solamente es que todo ello les coloca en una situación diferente a los ante-
riores. Por otra parte, hay que reconocer que estos científicos que volvieron, al irse 
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incorporando a nuestras universidades y centros de investigación, y continuar en ellos 
sus trabajos con ese estilo y metodología que aprendieron fuera, han desempeñado y 
siguen desempeñando un papel muy importante, tal vez fundamental, en el desarro-
llo de la investigación en nuestro país. 

También es justo reconocer el papel importante que están desempeñando aque-
llos que salieron y no volvieron. Muchos de ellos han triunfado, ocupan puestos cien-
tíficos relevantes, demostrando que con medios suficientes y en un clima científico 
adecuado, un ciudadano español puede realizar investigación científica de calidad 
como cualquier otro ciudadano de cualquier otro país de nuestro entorno socio-cul-
tural, cosa que, si bien hoy nos parece evidente, se ha venido discutiendo desde an-
tiguo hasta hace muy pocos años. Por otra parte, ellos sirven de estímulo a nuestros 
estudiantes, a los que, además, suelen dar una excelente acogida en sus laboratorios, 
contribuyendo a su formación doctoral o postdoctoral. 

Hoy que el Ministerio de Educación y Ciencia ha emprendido la tarea de eva-
luar la investigación universitaria, no sé si ha tenido verdaderamente en cuenta las 
circunstancias reales en las que se realizaba la investigación científica en España en 
aquellos años, ni ese hándicap que todavía hoy sigue gravitando sobre parte del pro-
fesorado universitario de entonces, sobre el que recayó la enorme tarea de mantener, 
con unos medios prácticamente inexistentes, nuestra institución universitaria Cosa que, 
en general, trató de hacer con toda la dignidad que le fue posible. 

Y cierro el paréntesis. 
El interés investigador del Prof. Zamora, aparte de aquellos primeros años de su 

doctorado en los que se ocupó de estudios estructurales de compuestos cristalinos 
mediante difracción de rayos X, se dirigió pronto hacia la termodinámica. En su etapa 
de profesor agregado en la Universidad Central de Barcelona aprendió, junto al Prof. 
Vida! Llenas, a hacer uso de la técnica calorimétrica de Calvet, que después, ya en 
la Universidad de Sevilla, aplicó al estudio de problemas particulares en el campo 
de la termodinámica de los procesos irreversibles. Su interés se extiende pronto al 
estudio de estructuras disipativas, estabilidades de sistemas termodinámicos y otros 
problemas relacionados, que caen dentro del campo apasionante y de gran actuali-
dad de esa física nueva, que se ha dado en llamar no-lineal, turbulenta o caótica, cuyo 
objeto es el estudio de fenómenos complejos, en apariencia caóticos, pertenecientes 
a los campos más diversos, y que hasta hace poco parecían escapar a la descripción 
científica, habiéndose conseguido hoy una unificación conceptual inesperada. 

Para la descripción de todo esto, se ha hecho necesario la introducción de nue-
vas nociones y la matización de otras existentes: orden, desorden, caos, complejidad, 
estructura, función, organización, adaptación, disipación, catástrofe, proceso, etc. De 
todas ellas es, posiblemente, la complejidad la que más se está resistiendo a una de-
finición satisfactoria dentro del marco de la ciencia moderna, y a reflexionar sobre 
la misma en relación con el conocimiento científico, nos ha invitado esta tarde el Prof. 
Zamora en su Discurso de Ingreso en esta Real Academia Sevillana de Ciencias. 

En él, como acaban Vds. de comprobar, el Prof. Zamora no ha tratado de hacer 
una exposición exhaustiva de las ideas que circulan actualmente en ciencia acerca 
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de la complejidad, sino que ha realizado un trabajo original, muy selectivo y medi-
tado, bien estructurado y magistralmente desarrollado, buscando, por encima de todo, 
el rigor; el rigor académico, como corresponde a este acto. 

Es obligado para mi el hacer unos comentarios acerca del tema elegido por el 
nuevo académico, y me dan ganas de, parodiando la célebre frase juanramoniana, 
decir algo así como: No lo toquemos ya más, que así está bien. Y ésta es, por su-
puesto, la verdad. Pero como algunos lo tomarían como una muestra de comodidad, 
0 de pereza, por mi parte, voy a hacer unos muy breves comentarios que, aunque 
expuestos bajo una misma línea argumental, no pretenden ser más que unas notas en 
letra pequeña al pie de algunas de las páginas del texto de su discurso. 

Hasta hace relativamente pocos años, las leyes de la naturaleza eran prácticamente 
las leyes de la física, y todas las demás ciencias buscaban en ella la explicación de 
los fenómenos observados. Siguiendo el procedimiento analítico tradicional de la fí-
sica: Descomposición en componentes elementales y mono-causalidad, la ciencia, en 
sus diferentes disciplinas, tanto naturales como sociales, trataba de explicar los fe-
nómenos observables reduciéndolos a un conjunto de unidades elementales, que se-
gún la naturaleza del sistema eran: átomos, moléculas, enzimas, células, sensaciones 
elementales, reflejos individuales, individuos, etc. Reuniendo de nuevo estos elemen-
tos, se pensaba, deberían reproducirse teórica y experimentalmente las propiedades 
del conjunto. Hoy se sabe que éste esquema de unidades aislables actuando por una 
causalidad en sentido único se muestra insuficiente. Para comprender estos conjun-
tos (o sistemas), es necesario conocer no solamente sus elementos constituyentes sino 
también sus relaciones, y cuando se estudia su evolución se encuentra que ésta no 
es, como en mecánica newtoniana, una simple sucesión de hechos instantáneos, sino 
una suma de procesos dinámicos que implican duraciones finitas. 

Se explica ahora cómo en determinadas condiciones el estado totalmente desor-
denado no es el más estable -como pensaba la termodinámica clásica-, sino que cada 
vez que las solicitudes impuestas al sistema pasan un cierto umbral crítico y las ecua-
ciones cinéticas lo permiten, el sistema evoluciona hacia estructuras macroscópicas 
ordenadas, más y más complejas, estableciéndose un orden dinámico y funcional, que 
recuerda al de la materia viva y que deja de ser privativo de ésta. El tema, como les 
decía anteriormente, no puede ser más apasionante. Y esos problemas y conceptos, 
aunque surgidos de la física, han ido apareciendo en los últimos años, de forma in-
dependiente, en todas las disciplinas científicas sea cual sea su objeto de estudio, mun-
do inanimado, organismos vivos, fenómenos sociales, etc., conduciendo a un cam-
bio profundo tanto en nuestras concepciones científicas como en nuestra actitud frente 
a la naturaleza. 

Como indica el Prof. Zamora, se trata de un nuevo enfoque conceptual que se 
aparta, como les decía, del procedimiento analítico tradicional de la física y que, tras-
cendiendo del mero campo de la ciencia, ha quedado incorporado, en un contexto más 
amplio, a la filosofía natural. Las realidades básicas son hoy, más que las sustancias 
estéticas independientes, los sucesos dinámicos unidos en procesos, dice Whitehead, 
quien destaca el lugar primario que en el pensamiento filosófico actual ha alcanzado 
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la noción de proceso. Por otra parte, como señala J. L. Spradley, es posiblemente ese 
mismo espíritu que influyó en todo lo anterior el que encontramos en ciertas mani-
festaciones actuales, como el interés por el medio ambiente y la ecología, la medici-
na holística, los sistemas burocráticos altamente complejos, los gobiernos, organis-
mos y empresas multinacionales, los modelos macroeconómicos, etc. en las que se 
pone el énfasis más en las relaciones comunales que en el individualismo, y más en 
la cooperación que en la competición, buscando la integración y el orden orgánico 
más que la fragmentación y la uniformidad. 

Dentro del propio campo de la física, el carácter holístico de la realidad física se 
pone de manifiesto no sólo en esos complejos sistemas macroscópicos a los que he-
mos aludido, sino incluso en ejemplos tales como la verificación experimental de las 
sorprendentes predicciones de la teoría cuántica acerca de la no separabilidad de sis-
temas individuales que hubiesen estado anteriormente en interacción mutua. 

Hay quien quiere ver en todo ésto la aparición, al lado del mundo cuantitativo 
-objeto de estudio tradicional de la física-, de un mundo cualitativo en el que el cre-
cimiento y el devenir puedan encontrar explicación, y que ya fue anunciado por 
Richard Feynmann cuando dice: «Quizás la inteligencia humana llegará mañana, en 
un nueva etapa de su evolución, a concebir un método que permita comprender el 
contenido cualitativo de las ecuaciones. Hoy no podemos. No se sabe si las ecuacio-
nes del flujo de un fluído dan cuenta de fenómenos como la estructura de los torbe-
llinos observados entre dos cilindros en rotación, o si las ranas, los compositores o 
la moral, están comprendidos en la ecuación de Schrodinger. No se puede decir si 
falta algo a esa fórmula -Dios, por ejemplo-. Y es ésto lo que nos permite expresar 
opiniones diferentes en un sentido o en otro». 

Termina el Prof. Zamora su Discurso de Ingreso en esta Real Academia Sevilla-
na de Ciencias, recordando unas palabras que Don Miguel de Unamuno aplica a «la 
vida y su novela, que nunca terminan. Como la historia», y añade el Prof. Zamora: 
«Y como la ciencia». Porque la ciencia, y de ello estamos convencidos la mayoría 
de los científicos actuales, no terminará jamás. En la segunda mitad del siglo pasa-
do, como el padre de Max Planck comentase con su amigo el Prof. Jolly que su hijo 
quería estudiar física y pidiese su consejo, éste trató de convencer al joven Planck 
de que la física era una ciencia prácticamente cerrada en la que no merecía la pena 
intentar avanzar más, puesto que todo lo que había que descubrir en ese campo ha-
bía sido ya descubierto. Afortunadamente, pensamos hoy, el joven Planck no se dejó 
convencer por las razones del Prof. Jolly, e inició, como es sabido, una de las revo-
luciones más importantes que se conocen en el campo de la física, y que ha trascen-
dido a todas las demás ciencias e incluso a la filosofía 

Hace muy pocos días, recordaba el Prof. M. Cardona cómo hace relativamente 
pocos años parecía que en el campo de los materiales estaba prácticamente todo in-
vestigado, y que se trataba sólo de realizar algún perfeccionamiento de tipo tecnoló-
gico. Hoy estamos comprobando cómo, y a pesar del enorme número de científicos 
que en el mundo. se ocupan del estudio de los materiales, los problemas planteados 
se acumulan sobre sus mesas de trabajo. Y esto mismo podríamos decir de cualquier 
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otro campo de la ciencia natural. Y ello es así, como indica el Prof. Zamora, no por-
que la complejidad de la naturaleza haya cambiado en estos últimos años sino, como 
también señala citando a Klir, porque nuestro ojo es cada vez más penetrante y el 
campo de observación más amplio. 

Pero, aparte de todo ésto, pensamos muchos, la ciencia tiene que ser necesaria-
mente abierta, en constante renovación, ya que nuestros conocimientos no serán ja-
más ni definitivos, ni absolutamente ciertos. Como se ha dicho muchas veces, la cien-
cia se ocupa de la verdad, no de los dogmas. Pero los científicos sabemos que esta 
verdad que buscamos es una verdad limitada, incapaz de conseguir posiblemente la 
comprensión definitiva de las cosas. Y ello tiene que ser así, porque la ciencia en 
general, pero más concretamente la física, contiene en sí misma una descripción, in-
cluso cuantificada, de sus propias limitaciones. 

En esta línea de pensamiento, creo que el Prof. Zamora, aparte del tema concre-
to de su disertación, ha querido resaltar sobre todo, la creatividad conceptual de la 
actividad científica, de la que se extrae, como él mismo dice, mediante la reflexión, 
la mayor parte de nuestra sabiduría. 
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PRESENTACION DEL CONFERENCIANTE 
EXCMO. SR. D. SANTIAGO GRISOLIA 

Por el Académico Numerario 
Excmo. Sr. D. MANUEL LOSADA VILLASANTE 

Leída el 4 de Abril de 1991 

Excmo. Sr. Presidente de la Academia Sevillana de Ciencias. 
Excmos. e Ilmos. Señores. 
Señoras y Señores: 

Nada más fácil y agradable que dar la bienvenida y presentar, en nombre de la 
Academia Sevillana de Ciencias, a un viejo amigo y estimado colega de la categoría 
científica y humana de Santiago Grisolía, que amablemente ha aceptado nuestra in-
vitación para pronunciar su anunciada conferencia «Proyecto Genoma Humano» en 
este regio Salón de Actos de la Real Academia de Medicina, gentilmente cedido para 
esta solemne ocasión por su Presidente, a quien públicamente expreso mi más sin-
cero agradecimiento por su deferencia. 

Después de examinar atentamente, con admiración y contento, el abrumador cu-
rriculum actualizado del profesor Grisolía, cuyo último broche de oro es el flamante 
Premio Príncipe de Asturias, tengo para mí que lo difícil no es enumerar ni ensalzar 
sus bien logrados y reconocidos méritos, sino ser capaz de seleccionar, entre una 
admirable plétora de ellos, los que son más relevantes y definidores de su hombría 
de bien y de su acusado perfil académico e investigador. 

Grisolía se licencia en Medicina por la Universidad de Valencia en 1944 y es 
galardonado con el Premio a la Investigación Pura en Bioquímica, rama a la que desde 
entonces dedica fervientemente todos sus esfuerzos. Inmediatamente, el joven médi-
co, dotado de un penetrante talento y espoleado por una sana ambición de supera-
ción, se prepara para marchar a Nueva York al laboratorio del insigne bioquímico 
Severo Ochoa, del que será el primer becario español. 

Ese mismo año y en esa ciudad, una potentísima bomba de relojería acaba de 
poner en marcha su implacable tic-tac al ser aislado e identificado, por el médico-
bacteriólogo estadounidense de origen canadiense Avery, el primer gen: el factor de 
transformación responsable de la síntesis del polisacárido capsular de una cepa 
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patógena de neumococo de apariencia lisa. Es probable que este inesperado y apa-
rentemente insignificante descubrimiento, que iba pronto a revolucionar la biología 
molecular, fuese comentado con expectación y cierto recato en los «coffee-break» del 
laboratorio neoyorkino del profesor Ochoa, pero ni el maestro ni el discípulo podían 
entonces sospechar siquiera que estaban asistiendo como espectadores a un rebrote 
pujante de la moderna bioquímica, de la que, años más tarde y por distintos moti-
vos, uno y otro serían protagonistas de excepción: Ochoa como descubridor de la 
polínucleótido fosforilasa y descifrador del código genético, y Grisolía como uno de 
los paladines que más empeño han puesto a nivel internacional en impulsar y pro-
mover el conocimiento a fondo del genoma humano. 

Grisolía no ha olvidado nunca su formación con Ochoa y ha sabido siempre ser 
generoso y agradecido hacia su maestro. Pocos españoles conocen todavía que, gra-
cias a Santiago Grisolía y a su encantadora mujer y colaboradora Francis, España y 
el mundo entero cuentan con un entrañable «Museo Severo Ochoa», que de no ser 
por ellos se hubiera perdido en el abandono, y que hoy luce como una valiosa joya, 
magníficamente organizado y expuesto con el mayor esmero y cariño, en la hermo-
sa ciudad del Turia. 

Y de nuevo hay que traer aquí a colación este rasgo que caracteriza al doctor 
Grisolía y que tanto le honra: su afán por elevar al puesto que en justicia les corres-
ponde ante la historia a las figuras de la ciencia en cuyo entorno se desenvolvió de 
alguna manera su vida. Me consta que ésta ha sido su actitud en muy repetidas oca-
siones, y en concreto y por lo que ahora nos concierne, su gallarda postura en honor 
del médico-biólogo americano Sutton, fundador de la citogenética, al formular que 
los cromosomas son los portadores de los caracteres hereditarios de Mendel y esta-
blecer la teoría cromosómica de la herencia. Sutton fue estudiante y profesor en 
Kansas, la ciudad hermana de Sevilla, a la que tan ligado se ha sentido siempre San-
tiago Grisolía; no es de extrañar que sus ensueños le impulsen a veces a salir vesti-
do de excéntrico cow-boy por las calles de Valencia. 

Quisiera ahora destacar una faceta de Grisolía que, por su carácter de excepción 
altamente elogiable, merece ser valorada en todo lo que significa y que prueba su 
temple de acero y el talante decidido y emprendedor de este intrépido Quijote va-
lenciano, de aspecto frágil y finos modales, pero resistente al desfallecimiento, que 
ante nada ni nadie se detiene si honradamente juzga que vale la pena enfrentarse con 
las más arduas dificultades para tratar de resolver un problema de interés crucial para 
la humanidad. 

Conocí a Santiago Grisolía durante mi estancia en el campus de Berkeley de la 
Universidad de California, cuando fue invitado a dar el seminario de los viernes sobre 
un enzima, particularmente anómalo por su conducta ante el frío, que estaba enton-
ces investigando. El era ya un afamado enzimólogo, y yo hacía mis primeros pinitos 
en el campo de la bioenergética. Dirigía el laboratorio de bioquímica del renombra-
do campus californiano el profesor Stanley, que había sido galardonado con el pre-
mio Nobel de Química por haber cristalizado por primera vez un virus y demostra-
do que conservaba intacto su poder de infección. Recién venido yo como catedráti-
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co a la Universidad de Sevilla tuve el honor y la alegría de ser visitado por los pro-
fesores Stanley y Ochoa, dos de los fundadores de la biología molecular, y la triste-
za de que el profesor Stanley falleciera repentinamente en Salamanca, a los pocos 
días de abandonar Sevilla. Aunque los cristales víricos de Stanley eran aparentemente 
de proteína, Fraenkel-Conrat, también de la Universidad de Berkeley, demostró de-
finitivamente que se trataba de una nucleoproteína y que sólo el ácido nucleico del 
virus era necesario para su multiplicación en las células vivas. 

Los deslmbrimientos en bioquímica y genética molecular se sucedían con velo-
cidad de vértigo, y esta insólita revolución científica, tan transcendental para el gé-
nero humano, presagiaba el comienzo de una nueva era y de uno u otro modo arras-
traba tras sí a todos los enfrascados en el estudio de las ciencias de la vida -virólogos, 
microbiólogos, botánicos, zoólogos y médicos-, entre ellos al bullidor Santiago 
Crisolía, siempre presto y alerta ante cualquier gran novedad. 

Creo que pocos como yo pueden valorar en su justa medida la valiente decisión 
tomada por Grisolía de regresar a su tierra natal cuando culminaba en América su 
carrera investigadora y docente en el Centro Médico de la Universidad de Kansas, 
de la que desde 1973 es profesor distinguido de bioquímica y biología molecular. Por 
cierto que, durante su estancia en Kansas, acogió en su laboratorio a muchos beca-
rios españoles (entre ellos al Dr. Joaquín Rivas, de nuestro grupo), que le deben una 
excelente formación postdoctoral. Una deuda difícil de pagar que tienen contraída con 
él la Universidad y el Consejo Superior de Investigaciones Científicas de nuestro país. 
En 1977, el doctor Grisolía cogió el toro por los cuernos y cambió el rumbo de su 
vida en plena madurez y productividad, volviendo a España no para recrearse en sus 
méritos y dormirse en los laureles sino para desarrollar con renovados rejos una inu-
sitada y ejemplar labor internacional de vanguardia como director del Consejo Cien-
tífico de la Fundación de Estudios Avanzados de Valencia. 

El profesor Grisolía es «doctor honoris causa» por varias Universidades, acadé-
mico de diversas Academias españolas y extranjeras. Por lo demás ha sido entusias-
ta y eficiente organizador y director de numerosos Congresos, Reuniones, Jornadas, 
Simposios y Conferencias sobre muy variados temas de relevante actualidad (alimen-
tación, biotecnología, crecimiento demográfico, energía, agua, cáncer, retraso men-
tal, envejecimiento, esclerosis múltiple, miopatías, patología molecular, bioquímica 
del sistema nervioso, alcoholismo, drogodependencia, etc.). También ha sido asesor 
y evaluador de prestigiosas revistas científicas y coeditor de excelentes libros sobre 
«Regulación Enzimática», «Ciclo de la Urea», «Degradación Intracelular de Proteí-
nas», «Cirrosis, Encefalopatía Hepática y Toxicidad Amoniacal», «Contribución de 
Cajal a las Neurociencias», etc. 

Para terminar yo quisiera resaltar aquí su reciente elección como miembro del 
Comité de Expertos de la Expo 92 y Presidente de los Seminarios sobre Coopera-
ción Internacional para el Proyecto Genoma Humano. Hace tres años, con motivo de 
la celebración del IX Centenario de la Fundación de la Universidad de Bolonia, nos 
sorprendió a propios y extraños anunciando a bombo y plantillo en el incomparable 
marco del Colegio Español de San Clemente que había decidido lanzar al mundo una 
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proclama para aunar esfuerzos y esclarecer entre todos el mensaje genético escrito 
en nuestras células. El polifacético profesor Grisolía es, sin duda, además de un cien-
tífico preeminente, un preclaro divulgador de temas científicos para el gran público. 
Su pluma fácil y precisa es rica en matices y le sirve para transmitir con garra, do-
naire y sencillez el deseado mensaje a sus lectores, que inevitablemente son siempre 
alcanzados por su impacto. 

Hoy nos va a hablar con conocimiento y su habitual amenidad del mensaje quí-
mico escrito sabiamente en nuestras células con letras del tamaño de un nanómetro 
y frases de un micrómetro de largor; nada menos que hacia un metro de cinta de unos 
mil millones de unidades nucleotídicas de cuatro clases distintas. Si tenemos en cuenta 
que cada ser humano cuenta en su haber con un patrimonio de hacia un billón de 
células resulta que con nuestro hilo molecular de DNA podríamos imaginariamente 
remontar un pandero en miniatura a una distancia mayor que la que nos separa del 
Sol. 

No deja de ser una curiosa coincidencia histórica -que viene ahora muy al caso 
recordar, una vez borradas de manera completa y definitiva del mapa de la Ciencia 
las fronteras entre Química y Biología, y al tener inevitablemente que hablar de 
kilobases, femtomoles y attomoles- que en la misma década del siglo pasado en que 
el monje Agustino Mendel descubre las leyes de la herencia en el huerto de su mo-
nasterio y el joven bioquímico suizo Miescher aisla e identifica los ácidos nucléicos 
en unos despojos de pus, el químico austriaco Loschmidt hace por primera vez el 
recuento del hoy famoso número astronómico de Avogadro, cuya hipótesis, dormida 
en el cajón de los olvidos durante medio siglo, acababa de ser resucitada por 
Cannizaro en el primer Congreso Internacional de Química, celebrado en Karslruhe 
en 1860, que habría época al poner en claro para siempre la diferencia entre átomos 
y moléculas. 

Seguro que no nos aburriremos en esta velada académica. El profesor Grisolía 
sabe no sólo «salar» sus platos favoritos con cantidades ingentes de condimento, que 
escandalizan a sus comensales, sino «sazonar, adobar y aderezar» las palabras más 
aridas de su discurso para que sean gustosamente saboreadas y fácilmente digeridas 
y asimiladas. Por ello, amén de escuchar atentamente su mensaje sobre el genoma, 
deberemos también seguir dócilmente, a modo de aperitivo tonificante, uno de sus 
más saludables consejos sobre nutrición: según él, que es un experto, una copita de 
vino durante las comidas no hace daño y alegra nuestros fatigados corazones. 

Don Santiago Grisolía, es, en fin, un romántico caballero español, con ínfulas de 
«conquistador» enamorado de la luz y la belleza, que recrea su fabulosa imaginación 
mediterránea forjando leyendas y quimeras y deshojando margaritas multicolores para 
después recombinar sus caracteres en criptográficas sopas de letras. ¡Aceptemos fiel-
mente los incitantes desafíos de su gran proyecto y, como sabia moraleja, dejemos 
hoy a nuestro genoma que se exprese sana y alegremente como Dios manda, y con-
fiemos en que, mañana, la bioquímica y la genética nos den la receta para deshacer 
entuertos y curar lo incurable! 
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EL GENOMA HUMANO 

Por el Excmo. Sr. D. SANTIAGO GRISOLIA, 
Director del Instituto de Investigaciones 

Citológicas de Valencia. 

Conferencia pronunciada 
el 4 de Abril de 1991 

El genoma es el material genético total presente en una célula o en un organis-
mo. Si éste es unicelular, estará presente únicamente en ella, y si es multicelular en 
todas las células del organismo. El material genético, en lo que se refiere a los ani-
males, tales como el hombre, es el ácido deoxirribonucleico, y en éste están todas 
las instrucciones para las actividades biológicas para toda la vida de la célula o del 
organismo. Cada persona tiene aproximadamente diez billones de células. Cada una 
de estas células contiene el mismo complemento de ADN a excepción de las células 
de la sangre en el hombre y en ciertos animales, los hematíes, ya que éstos no con-
tienen ADN cromosoma! porque han perdido el núcleo. 

Para facilitar el conocimiento de, y/o explorar, cualquier territorio, ciudad, etc. 
es conveniente tener un mapa, y cuanto más detallado mejor. Así, podemos hacer una 
analogía con un mapa de la Tierra, de un país, de una provincia o de una ciudad, 
con la célula y sus componentes. Si estudiamos el esquema de una célula, podemos 
ver dentro de ella el núcleo, y dentro de éste núcleo una serie de pequeños compo-
nentes, los cromosomas. Si observamos con detalle un fragmento de un cromosoma, 
veremos con los medios apropiados, una serie de bandas muy ricas en ADN, que es 
donde están los genes. Existen de unos 50.000 a 100.000 genes en el hombre, y en 
un mapa llamado «de bandeado» -es decir un cariotipo obtenido con técnicas mo-
dernas-, se pueden reconocer unas 1.000 bandas. Esto quiere decir que, si distribu-
yésemos los genes de forma estadística, habría aproximadamente unos 50 a 100 genes 
por cada banda. Naturalmente esto no es cierto, en algunas bandas hay más genes, y 
en otras menos. Un gen representa entonces en trozo del ADN. 

Un gen tiene unas dimensiones que oscilan entre unos 10.000 a 2 millones de 
pares de bases. Las bases, como se dice para abreviar, son los componentes quími-
cos del ADN. Son las pirimidinas, timina y citosina, y las purinas, adenina y guanina, 
-todas ellas se incorporan en el ADN en forma de deoxiribonucleótidos, es decir 
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contienen el azúcar deoxiribosa y un fosfato-. Estas bases están siempre opuestas en 
las dos cadenas del ADN, de tal forma que siempre que haya por ejemplo una timina, 
tendremos una adenina opuesta, y siempre que haya una guanina, en la cadena con-
traria habrá una citosina. Es decir, aquí ya vemos la base fundamental de la utiliza-
ción de la información genética para el desarrollo de sondas y también de la inge-
niería genética, como ya comentaremos. 

Debemos recordar que la composición y el orden de las bases varían enteramen-
te de persona a persona. Como se puede observar en cualquier reunión numerosa de 
personas, no hay nadie que sea enteramente igual, aunque puedan ser muy pareci-
dos, lo que generalmente nos sorprende. Naturalmente los gemelos univitelinos son 
los más parecidos, puesto que llevan una composición genética idéntica. 

La información genética que llevamos en nuestro ADN proviene del ADN de 
nuestros padres y la transmitiremos a nuestros hijos. Una de las grandes revolucio-
nes o avances en medicina, tuvo lugar hace 350 años, cuando por primera vez se 
descubrió el aspecto real del cuerpo humano, basándose en la disección. En la ac-
tualidad se intenta conseguir un mapa mucho más avanzado que el primer mapa ana-
tómico real. 

Como ya hemos dicho, toda la información en el ADN está dentro de los 
cromosomas, en la llamada cromatina, compuesta de aproximadamente un 50 % de 
ADN y un 50 % de proteína. El ADN está compuesto por una doble cadena, con 
uniones de hidrógeno. Estas uniones de hidrógeno entre los componentes químicos, 
las bases, a las que ya nos hemos referido, son uniones muy débiles, pero sin em-
bargo, cuando hay muchas, se hace una unión muy fuerte que permite que se expre-
sen a la vez las dos características del ADN, es decir, ser estable y ser capaz de abrirse 
cuando es necesario, puesto que las cadenas tienen que separarse para permitir la 
expresión de parte de ellas, es decir, de los genes, -como ya indicaremos más ade-
lante-, y duplicarse enteramente cuando se duplica una célula. Naturalmente este 
ADN que aquí vemos muy extendido, tiene en una célula humana unas dimensiones 
de unos 3 mts., lo cual quiere decir que, asumiendo que haya en el cuerpo unas 1012 

células, ésto representa veinte veces la distancia que hay de la Tierra al Sol, por lo 
que tiene que estar enormemente compactado dentro del núcleo. 

En la célula podemos reconocer una serie de componentes que nos interesan 
mucho, sobre todo en relación con la duplicación y con la expresión del ADN. En el 
centro hay un corpúsculo, el nucleolo. La mayor parte del núcleo la ocupa la 
cromatina, y por tanto el ADN. En el nucleolo se forman los ácidos ribonucleicos 
de transferencia, de los que ya hablaremos más adelante. Estos ácidos nucleicos, tanto 
en el núcleo como en el nucleolo, están enormemente condensados y, de una forma 
o de otra, tienen que salir, expresarse o indicar la información que poseen, para lle-
varla a esta especie de maquinitas de síntesis de proteínas -las macromoléculas-, de 
las que todos estamos compuestos, que son los ribosomas, en los que se produce la 
mayor parte de expresión del ADN. 

Este procedimiento se hace a través de un sistema muy elegante que ya predijo 
Jacob, en que una parte del ADN se abre para que pueda expresarse un gen. Por eso 
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se abren partes nada más -y bastante frecuentemente-, y se hacen copias a través de 
un ARN mensajero, llamado así porque precisamente lleva el mensaje o información 
que había en el gen para poder trasladarlo fuera. Sale así al citoplasma y lo lleva a 
estas maquinitas que hemos dicho, ribosomas, y una vez que entra esta información, 
como si se tratase de una cinta magnética o telegráfica, dice «tráeme el amino ácido 
que corresponde a tales y tales pares de bases», de acuerdo con el código genético. 
El código genético consta de 3 «letras». El ARN de transferencia que estaba en el 
nucleolo trae los aminoácidos a los ribosomas y allí se van uniendo y se va forman-
do una cadena de proteínas de acuerdo con las instrucciones expresadas por el men-
sajero. Por lo tanto, si conocemos una proteína, es posible identificar parte del men-
sajero y si conocemos el mensajero, conocer naturalmente la proteína que se va a 
formar. Pero esto no nos permite conocer en su totalidad el ADN, únicamente las 
regiones que se expresan y parte de ellas del gen original. Esto es así porque dentro 
del ADN hay porciones, casi un 90 % de todo el ADN, que no tienen que ver -que 
hoy en día se sepa-, con la información contenida en los genes, y que se traduce 
generalmente en las proteínas. 

Además ello es porque en los genes hay partes, llamadas intrones, que no se trans-
miten. Entonces cuando se hace una transcripción, el primer transcrito si que lleva 
toda la información copiada del ADN, pero después cuando se forma el mensajero 
se rompe y se deshace de todos los intrones, de tal forma que quedan únicamente 
los exones, y éstos son los que pasan a formar, o indicar, la información en los 
ribosomas donde se producen las proteínas. Por tanto de la proteína se puede llegar 
al mensajero, pero un mensajero que está digamos modificado, es decir un c-ADN o 
una copia de él, que, hoy en día en los laboratorios, se puede producir con facilidad. 

Cuando el ADN tiene que duplicarse, una cadena, la original o madre, se abre, 
formando cadenas hijas, y éstas serán cadenas copias pero con una composición de 
nucleótidos, es decir de adeninas, guaninas, timinas, citosinas, opuestas a la cadena 
original, de tal forma que una de las cadenas hijas podrá aparearse idénticamente con 
la otra cadena hija. Es decir que si conocemos la información de cualquier cadena, 
siempre podremos saber la cadena opuesta, y ésta es la base de la ingeniería genéti-
ca y de la tecnología para conocer el genoma humano. 

Como indiqué al principio, un gen tiene como término medio unos 30.000 pares 
de bases, pero puede ser más grande o más pequeño. Cambios en su composición 
pueden ser o no importantes, dependiendo del área. Por ejemplo, puede haber un 
cambio de una base, una delección, inserción, o una traslocación, etc. Como mues-
tra de lo importante que puede ser una parte crítica, un simple cambio, se pueden 
comparar las células normales rojas, los hematíes, con células de la anemia falciforme. 
La anemia falciforme es una enfermedad muy grave que se da con gran frecuencia, 
sobre todo en los EE.UU., en un grupo de negros procedente de ciertas áreas de 
Africa. Estas personas, si se exponen a bajas concentraciones de oxígeno, sufren 
cambios extremos de formas en sus hematíes, por lo que es muy difícil que éstos 
puedan pasar a través de los capilares sanguíneos, produciéndoles generalmente gran-
des dolores, y la muerte a edad muy temprana. Esto nos plantea el problema de in-
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formar o no a las personas, puesto que si uno posee este tipo de enfermedad y no se 
expone a bajas presiones de oxígeno, tendrá menos posibilidad de que le ocurra un 
accidente de esta clase. Por eso en los EE.UU., sobre todo en las academias de las 
Fuerzas Aéreas, se empezó a hacer el «despistaje» (screening) de gente que tenía 
anemia falciforme. Esto conlleva la idea inicial de protección; la idea de que puede 
evitarse que una cierta persona pueda acudir a esta escuela, lo cual es discriminato-
rio. Este es un ejemplo de problemas que, en todos los nuevos avances y nuevas 
tecnologtas, da lugar a nuevos dilemas, de los que ya hablaremos. De pasada vale 
recordar que el gen alterado, y la enfermedad consiguiente, proteje no obstante de la 
malaria a los portadores, por lo que sin duda, el gen anormal penetró mucho en la 
población. 

¿Qué tipos de mapas se pueden hacer? Los tipos de mapas no son exactamente 
iguales, pero eventualmente tienen características que les hacen ser complementarios, 
lo que nos ayudarán mucho para poder llegar a obtener el mapa más completo, que 
es el de la secuencia. 

El mapa genético más completo y accesible se piensa obtener en unos cinco años, 
y cuando digo cinco, pueden ser cuatro o seis. La obtención de mapas genéticos está 
basada en el polimorfismo de los genes, que se expresa en el polimorfismo humano. 
Hasta hace poco era relativamente difícil llegar a mapear todos los genes porque esto 
se basaba en ciertas características y/o enfermedades de personas, y grandes pedigrees, 
por ejemplo, la combinación de ojos azules y la enfermedad de Huntington. Pero 
desde hace unos años, cuando se sugirió la posibilidad de utilizar las enzimas de 
restricción, y las variaciones en tandem que existen en el ADN, se adelantó mucho. 
Recordemos que todos somos muy parecidos, puesto que tenemos una cabeza, dos 
manos, etc. pero sin embargo, somos muy diferentes. Por lo tanto este gran 
polimorfismo fenotípico se puede identificar a nivel genético con las enzimas de 
restricción, que son una especie de tijeras enzimáticas que nos sirven muy bien para 
cortar el ADN en diferentes áreas, siendo éstas distintas de persona a persona. Con 
ello se puede llegar a hacer mapas mucho más avanzados. 

Pero recordemos que también necesitamos llegar a crear y ordenar lo que se lla-
ma «bibliotecas de genes», es decir «de trozos de ADN». Afortunadamente hoy te-
nemos lo que se denomina «cromosomas artificiales de levadura», en los que se 
pueden introducir trocitos de ADN mucho más grandes que en las bacterias, siendo 
más fácil reordenar estos trozos y cortarlos otra vez en trozos más pequeños y vol-
verlos a ordenar otra vez. Es decir, es como un puzle que si lo recortamos en piezas 
grandes, nos será más fácil reconocerlas y ordenarlas, que si cortamos las piezas en 
trocitos muy pequeñitos. 

Hasta ahora la idea de preparar vectores, es porque la idea es repetir, o tener 
suficiente cantidad de ADN para poderlo utilizar y analizar. Por último, la secuen-
cia, o el mapa más completo, es conocer en detalle cada uno de los trazos bioquími-
cos que forman el ADN, y localizar todos los genes. 

Como he dicho al principio, el mapa más simple es el cariotipo que desde hace 
pocos años es un análisis bastante corriente que diferencia los cromosomas huma-
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nos, incluyendo los dos sexuales, el Y y el X, que se distinguen por la morfología. 
En los dos últimos años, a través de lo que se llama «bandeado», es decir tratamien-
to con substancias que decolorizan partes y que mantienen únicamente las áreas con 
ácidos nucleicos, se pueden ver mejores diferencias. 

Quiero señalar que hasta el año 67, como indicación de los recientes avances, no 
se conocía el número exacto de cromosomas en el hombre. Pero el cariotipo de este 
mapa no es suficiente, aunque se ha empleado para identificar una serie de enferme-
dades y también en ciencia básica. 

Ahora lo que nos interesa más es llegar a conocer si verdaderamente se puede 
saber si hay evidencia genética en las personas que tienen ciertas enfermedades, etc. 
Si se analiza el comportamiento y la susceptibilidad a ciertas enfermedades, por ejem-
plo de gemelos univitelinos y el de gemelos bivitelinos, se puede ver que los geme-
los bivitelinos no se parecen en modo alguno, más que los hermanos entre sí. Esto 
es porque los gemelos bivitelinos, vienen de óvulos y espermatozoides distintos, y 
ningún óvulo o espermatozoide en ninguna persona es igual al otro. Entonces las po-
sibilidades de que sean muy parecidos no lo son más entre gemelos bivitelinos que 
entre hermanos, como ya hemos dicho. La similaridad está en que como existen dos 
alelos por cada cromosoma que reciben del padre y de la madre, tendrán un cierto 
parecido además del debido al ambiente familiar. Mientras que en el caso de los 
gemelos univitelinos, como provienen de la división inicial de la fertilización de un 
óvulo y un espermatozoide en dos células, y éstas a su vez se dividen como normal-
mente sucede, los gemelos tendrán información genética prácticamente igual. 

Cuando se hacen estudios de este tipo, se reconocen trastornos, incluidas las 
enfermedades mentales, que son mucho más frecuentes en los gemelos univitelinos. 
Pero no sólo esto es así, sino que cuando se comparan sujetos controles con los fa-
miliares de primer grado, se vé que hay una clara indicación de carga genética que 
no se puede negar. Es decir, en la esquizofrenia y en otras enfermedades mentales y 
hasta en el alcoholismo, las posibilidades de aparición de estos trastornos en los fa-
miliares de primer grado, pueden ser 20 veces más que en los sujetos controles. Este 
ejemplo indica claramente la importancia cada vez mayor de llegar a conocer en 
detalle el mapa genético humano. Recordemos además que hay unas 4.000 enferme-
dades monogenéticas, que naturalmente son, o afectan, a personas muchas veces con 
patologías muy graves. Lo que sucede es que como son muchas, una enfermedad muy 
seria no afecta a un colectivo muy grande, pero el número total de estas enfermeda-
des genéticas es del 2 % al 3 % de las personas vivas, y naturalmente como conse-
cuencia, ya que estas tienen familiares, afecta a una gran proporción de la humani-
dad. Además la mayor parte de enfermedades tienen una base genética se quiera o 
no incluyendo, como cada vez está más claro, las enfermedades mentales, y también 
la diabetes y muchos casos de cáncer, cuya base en la mayor parte es genética. Aun-
que muchas veces ciertas enfermedades, o su susceptibilidad, no se manifiestan, de-
penden de que el individuo esté expuesto a determinados factores, como ya he indi-
cado anteriormente en el caso de la anemia falciforme. 
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Las células sexuales del organismo, tanto el óvulo como el espermatozoide, tie-
nen la mitad de cromosomas que las células somáticas, por eso son llamadas 
«haploides», puesto que así se evita que se dupliquen los cromosomas, como suce-
dería si no hubiese el proceso de meiosis. Durante la meiosis hay entrecruzamientos 
de uno de los alelos de origen femenino y otro de origen masculino, y cuanto más 
se cruzan, es decir cuanto más distantes están los genes del punto de unión central, 
es mucho más fácil que haya intercambios. Estos intercambios conllevan que, aun-
que se mantenga sin cambiar la información genética de los padres, es decir de un 
alelo del padre y de la madre, parte de la información genética es mezcla de los otros 
dos alelos. Las posibilidades de combinación son muy grandes y curiosamente las 
de estas conjunciones son mucho más frecuentes en las mujeres que en los hombres. 
Todo ello permite una diversidad tremenda de mezclas de genes y de los diferentes 
trozos de ADN en los diferentes seres humanos, por lo que como ya hemos indicado 
varias veces, no hay dos personas que sean iguales. 

Este tipo de ligamientos, de interacción entre alelos, permite hacer los mapas 
genéticos. Además, se pueden transferir genes de un alelo a otro durante este tipo 
de cruzamiento. La frecuencia de recombinación puede medir aproximadamente la 
distancia entre genes, y así es como se ha utilizado generalmente para hacer los mapas 
genéticos. Inicialmente se basaban en rasgos fáciles de detectar. Por ejemplo, un padre 
que tenga ojos azules, y la enfermedad de Huntington -que produce demencia y unos 
defectos físicos tremendos-, podría por ejemplo tener cuatro hijos con una madre 
normal, teniendo estadísticamente las siguientes características: uno que tuviese los 
ojos azules y dicha enfermedad, otro que fuese enteramente normal, otro que tuvie-
se los ojos azules y la enfermedad, y otro normal. Este tipo de relación entre marca-
dores se utilizaba para hacer los mapas genéticos hasta que se descubrieran las enzi-
mas de restricción, o tijeras enzimáticas que cortan el ADN en diferentes trozos, o 
formas, dependiendo de la persona. Son enzimas que hay en las bacterias porque tie-
nen que defenderse del ataque de los virus, y por Jo tanto son capaces de romper el 
ADN muy bien. 

Con este tipo de marcadores se pueden hacer los nuevos mapas genéticos. La 
cantidad de enzimas de restricción que se añade es suficiente para romper bastante 
ADN, pero no todo, y así tener trozos de diferentes longitudes. Entonces, si tenemos 
un marcador genético para poder reconocer en cierta forma estos trozos, veremos que 
después de separarlos por electroforesis, por una serie de procedimientos corrientes 
en los laboratorios, podríamos ver las diferentes polimórficas utilizando el marcador 
o sonda. Generalmente estos son radioactivos, o más recientemente de otros tipos. 
Con esta clase de tijeras genéticas y tecnología se ha avanzado mucho, siendo un gran 
salto cualitativo para el establecimiento de mapas genéticos. 

Al mismo tiempo se está intentando conservar trozos de fragmentos de ADN 
clonándolos y reproduciéndolos en vectores, tales como bacterias o levadura, para 
inmortalizarlos, y así poder analizarlos. A estos se les denomina «bibliotecas ge-
néticas». Es decir, que si tenemos un genoma humano con 3.000 millones de pares 
de bases podemos cortarlo en fragmentos, interesándonos que no sean demasiado 
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pequeños. Si son demasiado pequeños es más difícil relacionarlos. Por ejemplo, en 
bacteriofagos, con bacterias pueden introducirse trozos de hasta 50.000 pares de bases. 
Por lo tanto se necesitarían muchos clones, es decir muchos «tomos», para tener en 
la biblioteca un genoma humano. Además, ésta estará todavía desorganizada, es de-
cir como un montón de libros reunidos al azar. Sin embargo en lo que se llama 
«cromosomas artificiales de levadura», se pueden meter trozos más grandes de has-
ta 100.000 o casi 1 millón de pares de bases, y por lo tanto con aproximadamente 
10.000 clones se podría cubrir todo el genoma humano. Esta tecnología se está uti-
lizando cada vez más, y naturalmente es mucho más fácil reorganizar trozos más 
grandes, para después cortarlos en pequeños trozos, analizarlos, y luego referirlos a 
los grandes segmentos, tal y como cuando poníamos el ejemplo del puzle. 

Para ello se coge ADN, se corta con las tijeras de restricción que cortan también 
la especie de vehículos con que queremos introducir estos fragmentos, los unimos y 
se recombinan estas moléculas, y se introducen en bacterias, para después reprodu-
cir las bacterias o la levadura en grandes cantidades. Después necesitamos analizar 
los fragmentos, y para eso recortaremos en trozos los diferentes clones, que son los 
libros de la biblioteca, los separaremos también por electroforesis, y después identi-
ficaremos los trozos que se pueden solapar para intentar llegar a la composición to-
tal. Como se comprenderá esto es una labor muy tediosa y fundamentalmente utili-
za, como también los mapas genéticos, los nuevos computadores. En realidad la ter-
cera parte de los costes de analizar el genoma humano se considera que son los gas-
tos de computador. 

Como estamos hablando de una cantidad de trabajo muy extenso, se necesitan 
por tanto nuevas tecnologías. Afortunadamente las hay y habrá más. Así ha sido re-
cientemente la electroforesis de doble sentido la tecnología con la que se pueden 
separar ADN y genes de muy diferente tamaño. Por ejemplo, se pueden separar to-
dos los genes de la levadura. Desafortunadamente, como el genoma humano es mu-
cho más grande, no se pueden separar por electroforesis todos sus genes en un sim-
ple experimento. 

Las nuevas técnicas empiezan cada vez a ser más utilizadas. Naturalmente si 
podemos dividir el ADN en trozos muy grandes, tal y como se divide normalmente 
en los cromosomas, tendríamos 22 pares de cromosomas, y los sexuales, lo que se-
ría ideal, para después subdividirlos. Hasta hace poco esto no era práctico, aunque 
los cromosomas se pueden separar, por el separador de células. Ello era prácticamente 
una idea casi teórica, porque la cantidad de cromosomas que se pueden separar por 
esta tecnología es pequeña, pero en los últimos años y con el descubrimiento de la 
polimerasa de reacción rápida, las cantidades que se pueden replicar de ADN, por 
métodos sencillos, son muy grandes, y por lo tanto hace que esta tecnología sea muy 
aceptable conjuntamente con la polimerasa de reacción rápida. 

Así, separando las cadenas de ADN y teniendo en cuenta que estas polimerasas 
de reacción rápida son enzimas muy estables al calor, hoy día con una cantidad muy 
pequeña de ADN, quizás la presente en un pelo, o mejor en una raíz -lo que intere-
sa enormemente a la policía, o al FBI americano-, puede conseguirse en un labora-
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torio corriente ampliar enormemente una cantidad de ADN en pocas horas, y claro 
esto tiene aplicaciones enormes. Las polimerasas de reacción rápida es quizá la tec-
nología más utilizada actualmente en todos los aspectos de investigación en Genéti-
ca y afines. 

Pero todavía no hemos dicho cómo analizar los trozos pequeñitos, es decir las 
«palabras o letras» que componen el ADN y para esto se utilizan dos tecnologías, 
fundamentalmente una desarrollada por Sanger, único científico -que yo sepa- que 
ha recibí.do dos premios Nobel en química, uno por la secuenciación de las proteí-
nas, que demostró con la insulina, y el segundo por la secuenciación del ADN. Tam-
bién aquí, como se indica, se puede separar por otros procedimientos muy similares 
que en vez de emplear métodos isotópicos, emplea métodos de destrucción de los 
pares de bases, en lo que se basa el procedimiento de Gilbert por el cual también 
recibió el Premio Nobel. Es decir, se destruyen las bases con los diferentes reactivos 
específicos por cada base, y después se van separando las mezclas por electroforesis. 
Aquí se tratan las muestras con la suficiente cantidad para destruir parte pero no toda 
la muestra. Estas técnicas son muy tediosas, y por lo tanto se emplean también mé-
todos «robots», mucho más rápidos. 

Los fragmentos de ADN se separan por gel electroforesis. Se utiliza un sistema 
de computador para recoger la información a través de un sistema visual y una serie 
de filtros, porque normalmente se utilizan en las nuevas máquinas, de las que habla-
remos en un momento, marcadores de diferentes colores, generalmente fluorescentes. 

Después de normalizada esta información se pueden leer todas las letras, es de-
cir las bases. Con este tipo de máquinas, de las que ya hay muchas en el mercado, 
se pueden analizar 30.000 pares de bases por día. En algunos laboratorios, por ejemplo 
en el del Dr. Venter en los Institutos Nacionales de Sanidad en los EE.UU., uno de 
los más avanzados, hay muchas de estas máquinas trabajando al mismo tiempo. En 
este laboratorio se está intentando secuenciar todos los c-ADN del cerebro. 

Como se sabe, en el cerebro es en donde se expresa una gran parte de los genes. 
De todas formas, la velocidad de actuación de estas máquinas es muy alta pero todavía 
no lo suficiente, y sobre todo desde el punto de vista de repetición, costes, etc. para 
hacerlo en poco tiempo relativamente. Hace pocos días, investigadores japoneses,. 
conjuntamente con la industria, han descubierto un nuevo sistema que permite 
secuenciar más de 100.000 bases por día. Lo que se intenta en los próximos años es 
llegar a un coste mucho más bajo. El coste actual es de unos dos dólares por base, y 
se intenta llegar a unos 0,50 centavos (unas 50 pesetas), y también pronto a 10 pesetas 
por base, lo que permitiría llegar, en unos 1 O ó 15 años, como dice el Prof. Gilbert, 
a comprar en la farmacia el disco genético de uno por unos miles de pesetas. 

De todas formas un resumen de cómo está el mapa del genoma humano en 1990, 
apareció en la revista Science (12 de Octubre de 1990) en el que se recoge lo que se 
conoce de los diferentes genes, secuenciaciones, etc. en todos los cromosomas. To-
davía queda mucho por hacer y por lo tanto la tecnología de la que he hablado, que 
se va disparando cada vez más, es cada vez más importante como sucedió con otros 
grandes proyectos científicos. 
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Hasta ahora hemos hablado de los problemas tecnológicos y de cómo se llega a 
obtener esta información tan importante. Pero también hay temores, como sucede con 
cualquier avance científico, incluyendo la producción de «quimeras» de ciencia fic-
ción. Pero en realidad hemos visto quimeras en el sentido de que cuando introduci-
mos el ADN humano en bacterias, tal y como se utiliza en la práctica para obtener 
una gran parte de los nuevos productos de la Biotecnología, insulina humana por 
ejemplo, o la hormona del crecimiento, etc., estamos haciendo híbridos que son qui-
meras. Las quimeras pues existen y puede haber, por ejemplo, una quimera obtenida 
de una oveja y de una cabra. Estos animales se obtendrán cada vez más en los tiem-
pos que vienen. Además de todas formas las quimeras humanas ocurren, aunque ra-
ramente, y generalmente son inocuas. Por ejemplo, una niña que nació en Brasil, era 
hija de un mestizo, que posee naturalmente los componentes de dos hermanos cuyos 
genes se mezclaron por los procedimientos que hemos visto anteriormente. 

Pero no hay que tener grandes temores, pues la mayor parte son temores de cien-
cia ficción. Por ejemplo, pueden formarse híbridos entre fibroblastos humanos y cé-
lulas de tumores de ratón con las que se pueden hacer hibridomas. Es una técnica 
que se utiliza muy corrientemente para separar los cromosomas, porque cuando es-
tos hibridomas se cultivan van desapareciendo cromosomas, es decir que el hibridoma 
se deshace preferentemente de los cromosomas humanos hasta que quedan diferen-
tes cromosomas en las diferentes placas de petri. Esto quiere decir que el intento 
experimental para obtener mezclas muy aparte de hombre y ratón, es bastante difícil 
y desde luego dudo que ningún científico serio esté intentando hacer estos monstruos 
a los que se teme mucho en la, digamos, literatura fantástica. 

Hay otros aspectos que también atraen mucho. Por ejemplo, hay grandes espe-
ranzas sobre todo de llegar a hacer o utilizar los medios genéticos para llegar a cu-
rar. Pero existen muchas dificultades. Por ejemplo, no es fácil realizar un transplante 
de un hombre negro a uno blanco, pero me permite recordar una cosa que en reali-
dad es una idea enteramente racista puesto que las diferencias, como advierte el 
genetista italiano de poblaciones, A. Piazza, «hay más diferencias entre los indivi-
duos de cualquiera de las llamadas razas, que entre las razas entre sí». 

El llamado «niño burbuja» tenía una gravísima deficiencia inmunitaria debida a 
la falta de la adenosina deaminasa. En los EE.UU. se está ya intentanto tratar esta 
enfermedad con un gran éxito, por métodos basados en la modificación de células 
somáticas para luego hacerlas crecer y después inyectarlas. Así se acaba de permitir 
en los EE.UU. los primeros casos de tratar la deficiencia de adenosina deaminasa. 
Los niños tratados están perfectamente bien --creo que la primera niña, a los pocos 
meses andaba por ahí patinando-. Esto no quiere decir que el tratamiento sea para 
siempre, pues habrá que repetirlo, pero afortunadamente parece ser que las células 
modificadas viven en el paciente más de lo que se creía. Este tipo de tratamiento no 
presenta problemas éticos en modo alguno. Es como cambiarse una dentadura o po-
nerse una pierna artificial. Es decir estamos tratando de modificar células somáticas 
y reparar algo que no está funcionando bien. Se pueden utilizar este tipo de tecnolo-
gía por ejemplo utilizando como transportador un virus para introducir un gen nor-

123 



Real Academia Sevillana de Ciencias - Memoria 1990-1991 

mal. Se puede introducir un gen normal X de un virus con el cual se puede infectar 
una serie de células, por ejemplo, células del tuétano del hueso. Después de crecerlas 
en el laboratorio se inyectan. Esto es lo que se hace en este tipo de terapias y tam-
bién lo que se está haciendo de una forma un poco distinta en el tratamiento de cier-
tos tumores, sobre todo en el melanoma maligno por el grupo del Dr. Rosenberg, etc. 
que está añadiendo el factor de necrosis tumoral a ciertas células sanguíneas toma-
das de los enfermos, que después se vuelven a inyectar en estas personas. Este tipo 
de nueva terapia que está en marcha, ocurrirá más frecuentemente con otras enfer-
medades. 

Otra pregunta que nos hacemos frecuentemente es que, si todo está en nuestros 
genes, es decir que si hay un determinismo puro o, si el medio ambiente es impor-
tante. Desde luego el medio ambiente es importante pero no tanto como decía 
Lysenko. Como Vds. saben Lysenko fue responsable en cierta medida de los proble-
mas del hambre de Rusia actual, etc. Este genetista, que tenía una capacidad dialéc-
tica muy grande, como un Rasputín, se levantó un día en una sesión de la Academia 
de Ciencias de Rusia y dijo una serie de insensateces negando la genética mendeliana 
y asignando un papel primordial al medio ambiente. Naturalmente esto convenía a 
Stalin, y cuando le escuchó, dijo «bravo, bravo», y prácticamente se hizo con el 
control de la genética rusa. Se echó mucha gente a la calle, otros investigadores fue-
ron asesinados, otros, por ejemplo el Prof. Bayev que estuvo con nosotros en las 
reuniones del genoma en Valencia, estuvo 17 años en un gulag, por ser amigo de un 
genetista que era enemigo de Lysenko. Lysenko decía que estaba convencido de que 
se podía transformar el trigo en centeno y cosas de este tipo. ¡Fue un desastre! 

Y o no soy determinista puro, pero creo que una buena o mala palabra puede te-
ner enorme efecto en un niño, y hasta en un adulto. El medio varía siempre, por ejem-
plo la cantidad de luz que dos gemelos univitelinos reciben dependiendo de donde 
estén o se sienten. Desde luego, es más fácil llegar a ser un buen científico naciendo 
en Londres o París, que en Madagascar o Guinea por ejemplo. Pero si no se tienen 
ciertos genes, no ocurrirán ciertas cosas. Puede ponerse como ejemplo el pedigree 
de la familia Bach, utilizado por el Dr. Cerdá Olmedo. Algunos miembros de la fa-
milia eran muy buenos músicos y otros excelentes, como Juan Sebastián y sus her-
manos. El número de músicos en esta familia era muy grande. También se pueden 
encontrar otras familias por ejemplo, en pintura, como los Brueghel. Repito que esto 
no quiere decir que todo esté en nuestros genes, ya que por ejemplo la habilidad lin-
güística depende mucho del medio ambiente, pues en general un niño habla del idioma 
que se habla en el país donde nace, etc. 

Hasta ahora lo que he intentando es llegar a ilustrar el convencimiento de que 
tenemos los científicos en proteger al individuo a toda costa, pero también tenemos 
que proteger a la sociedad. Por eso lo que tenemos que hacer es hablar muy claro, 
puesto que los genes dominantes, por ejemplo el de la fibrosis quística, más corrien-
te en personas de raza blanca, puede extenderse. Antes los niños que tenían esta en-
fermedad se morían muy pronto. Ahora generalmente, con los avances médicos, se 
pueden mantener muchos años vivos pero también son capaces de tener entonces 
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descendientes aumentando la penetración de esta alteración genética en la sociedad. 
Recordemos que aproximadamente el 2-3 % de la población más los padres y fami-
liares, están afectados directa o indirectamente por enfermedades monogenéticas en 
algunos casos muy graves. 

Por lo tanto no es que recomiende el procedimiento al que se debe acudir pero 
desde luego hay que informar para que las personas lo tengan en su conocimiento y 
puedan llegar a una solución aceptable para ellos y para los demás. Por ejemplo en 
el caso de Nancy Wexler, cuando supo lo que le sucedía a su madre, ella y su her-
mana, como tenían el 50 % de peligro de tener la enfermedad de Huntington, deci-
dieron no tener hijos. Afortunadamente hasta ahora no les ha pasado nada, y ella no 
ha querido utilizar la sonda que le puede permitir saber si va a sufrir o no esta en-
fermedad. Curiosamente, esta sonda se obtuvo gracias, en gran parte, a su esfuerzo. 
Por ello muchos de estos problemas se trataron en la última reunión de Valencia, en 
la que se llegó a una nueva Declaración de Valencia. 
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SUMARIO 

Durante los últimos años, ha ido creciendo la persuasión común de que el aumento 
de la población mundial y el nivel de vida no pueden seguir como hasta ahora. Somos 
cada vez más conscientes de los límites de crecimiento en nuestro pequeño planeta. 
No hay bastante combustible ni otros recursos naturales para continuar, e incluso lo 
que tenemos causa seria contaminación en muchas partes de la Tierra. En este 
contexto se valoran pros y contras de la alternativa nuclear. 

SUMARY 

During the past few years there has been a greatly increased public realization 
that the growth of world population and living standards just cannot contiime as it 
has. We are more and more conscious of the limits to growth on this small planet. 
There is not enough fuel and other natural resources to go round, and even what we 
have is causing severe pollution in many parts of the earth. 

l. THE OIL SHOCK 

The sudden rise in the price of oil was a shock to the economies of the Western 
world, and even more so to the poorer countries. Over the past few years the econo-
mies of the industrialized countries have re-adjusted themselves with more or less 
difficulty to the new situation, but the effects are much more serious in the less flex-
ible economies of the developing countries. Since they cannot obtain the fuel they 
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need from wood, particularly in the towns and cities, they also are relying more and 
more on oil, which has to be paid for in hardearned currency. For example, Costa 
Rica used to obtain a barre! of oil for the price of 28 kg. of bananas. Now it is nec-
essary to export 420 kg. of bananas to obtain the currency for the same amount of 
oil. 

A very large proportion of the imports of countries like India and Brazil consists 
of oil. This in tum means that the poorer people either cannot afford oil at ali, or 
they must go without something e!se they need. Another consequence of the oil prices 
is that there is increased demand for wood. Y oung saplings, as son as they are planted, 
are pulled up for use as fue!. Animal dung, which should be retumed to the land, is 
also bumt. Thus the oil shortage is also creating deserts and reducing agricultura! 
production. 

The suddenness of the oil crisis was due mainly to a political decision by the oil-
producing countries to raise the price of oil; an increase which would have come 
sooner or later as a result of rising demand and falling production. In many oil-pro-
ducing countries the yearly output is declining; in the United States, for example, the 
oil production peaked in the early 1970s. Careful study of the expected production 
of existing oilfields, and the rate of discovery of new ones, has shown that world oil 
production cannot continue increasing for much longer. It is estimated to reach its 
peak around the year 2000, and thereafter decline. Long before this happens, the world 
shortage of energy will drive the price to even higher levels. 

In the same period the world demand for energy will certainly increase rapidly. At 
present, the population of the world is 4.600 million, and it will rise to about 6.200 
million by the year 2000. It is doubling about every 35 years. The world demand for 
energy is rising even more rapidly; it is doubling every fourteen years. Present energy 
consumption is very unevenly spread among the people of the world. The average en-
ergy consumption per person over the world is about 2 kWyr/yr, but about 70 % of the 
world's population have to make do with much less than this. At the other extreme, 
people in the developed countries use around 10 kWyr/yr. Even if we adopt the mod-
est goal of increasing the average energy consumption to 3 kWyr/yr over we next cen-
tury, we would have to triple the world energy production, taking into account the in-
crease of population in the same period. This disparity between energy consumption 
in the richer and poorer countries will take a very long time to even out, but it is a 
measure of the ultimate energy demand. 

This combination if steeply rising energy demand and a world production of oil 
that is likely to leve! off and thereafter fall in a decade or two, is the basis of the 
energy crisis. In the next few years the world will face an increasing shortage of 
energy, and this will have the most serious consequences if a new source of energy 
is not found. Not only will the price of oil rise still further, but the scramble for the 
remaining oil supplies will be a potent source of intemational tension. Already the 
Middle East is a highly unstable area, mainly because it is known to hold about half 
the world s s remaining oil reserves. 
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Inevitably the poorer countries will suffer the most, and widespread famine and 
disease will be inevitable consequences of the oil shortage. If this is to be avoided 
there is an urgent necessity to find a new source of power as soon as possible. Since 
it takes a long time to build power stations and the associated distribution networks 
this is airead y urgent if it is to have any effect in the present century. W e must there-
fore use existing technologies, and not wait for the development of new ones, although 
these should not be neglected as they may well make important contributions a cen-
tury from now. 

They key to the energy crisis is therefore to find a substitute for oil, and to man-
age the transition from a world largely dependent on oil to a world largely supported 
by the new power source. No such transitions are easy; they inevitably involve 
changes on the whole of our society, so it is no easy task to see that this transition 
is achieved as smoothly as possible (see Fig. 1). 

FIGURE 1 
WORLD PRIMARY ENERGY SUBSTITUION 
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Saurce: W. Hafele (ed), Energy in a Finite World: A Global Systems Analysis (Ballinger, Bastan, 
MA, 1981). 
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2. THE NEW POWER SOURCE 

There are severa! conditions that the new power source must satisfy if it is to be 
acceptable as a solution to the energy crisis. First, it must be capable of supplying 
power in the huge quantities required. Second, it must be able to do so at a price that 
compares favourably with present sources of power. Third, it must be at least as safe 
as other crippling disadvantages. In this discussion we are largely concemed with the 
generation of electricity for industrial and domestic consumption, since this is one 
of the major uses of power in a developed society; and if cheap and efficient, it will 
find an ever-widening range of applications, for example in domestic heating and in 
transport. There are also a large number of specialized power needs that are often 
met by particular sources, and these will be mentioned later. 

We may start our review of possible energy sources by considering whether it is 
practicable to tum the dock back and obtain the energy we need from wood or from 
coa!. There is certainly not enough wood to supply world energy needs. However, 
there have been schemes to grow various plants (collectively known as biomass) that 
can be harvested and used for fue!. Unfortunately this would use up such large areas 
of agricultura! land, and involves such serious problems of handling and transporta-
tion, that it is certainly impracticable as a large-scale contributor to world energy 
needs. 

Coa! is quite a different matter. There are still huge reserves of coal in many 
countries, enough to last at the present rate of consumption for severa! hundred years. 
The technology is of course well understood and this is a familiar and acceptable 
source of power. Coal will certainly continue to contribute massively to world en-
ergy needs, and the amount of power derived from coa! will certainly increase over 
the coming years. There are, however, severa! disadvantages of coa! that deserve 
serious consideration. 

Coa! mining will always be dirty and dangerous, and increased coal production 
may mean more people working underground, and this must not be accepted lightly. 
Furthermore, coal power stations emit large quantities of gases containing sulphur 
and nitrogen that have serious effects on the health of the surrounding population, 
and on the flora and fauna. Already the acid rain resulting from coal power stations 
and other industrial complexes is killing fish and trees in areas far away from the 
place of origin. Thus the effects of the industries of central Europe are felt in Swe-
den, and the industries of the United States in the Adirondack Mountains and Canada. 
It is of course possible to pass the effluent gases through scrubers that remove sorne 
of the offensive chemicals, but this is very expensive and only a partial remedy. In-
creasing public sensitivity to the dangers of pollution will lead to increasing demands 
for the imposition of strict controls on the production of noxious gases, and this in 
tum will greatly increase the price of coa!. Thus although coa! is able to suplly our 
power needs, it can only do so at a high price both economically and environmen-
tally. The hazards of power production from coal will be mentioned again when the 
comparative risks of the various energy sources are discussed. 
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Another source of power already in widespread use is hydroelectric power. This 
supplies much of the energy needed in countries such as Switzerland that are well 
supplied with suitable rivers. Most of the suitable rivers in developed countries have 
already been used, but there are still many opportunities for the further development 
of hydroelectric power in poorer countries, especially in South America, Africa and 
Asia. Even if ali these are developed, however, it has been estimated that hydroelec-
tric power can never supply more that about 10 % of the world's energy needs. Thus 
although it is very important, and deserves to the further developed, hydroelectric 
power is not the energy source that we need to solve the coming energy shortage. 

Unlike coa! and oil, hydroelectric power has the advantage that it is inexhaust-
ible; it <loes not use up the resources of the earth. There are other energy sources in 
this category, which deserve serious attention. Among these are wind and solar power, 
wave and tidal power, ocean and geothermal energy. Sorne of these are already fa-
miliar while others have not yet been developed to the stage of being practicable. 

3. OTHER POSSIBILITIES 

Wind power is perhaps the most promising. We are familiar with the use of wind-
mills to grind com, and it is technically easy to connect them to and electric genera-
tor. Such devices are already very useful in isolated regions where it would be cx-
pensive or impossible to provide a power line or to transport coa! or oil. It is, how-
ever, quite a different matter to use them to generate power on the scale required by 
modem industry. Modem windmills are huge structures severa! hundred feet high with 
large propellor blades, and even the about six thousand of them spaced half a mile 
apart would be needed to provide the same power as a coa! or oil power station. This 
would be very costly and harmful to the environment, and is only an intermittent 
source. When the wind drops, no power is produced. This <loes not matter much if it 
is being used to grind com on a remote farm; the work can wait until the wind re-
tums. But modem industry cannot operate in this way; it must have power ali the 
time. There must therefore be backup power stations able to provide power continu-
ously, and to step in when the wind drops. Thus, at best, wind power can only be a 
supplementary source; it cannot be the provider of power on a large scale. 

Much the same considerations apply to solar power, with and important qualifi-
cation. Solar power can be used in two ways; either directly or to generate electric-
ity, and the practicability of these two ways is quite different. Solar panels on the 
roof are already used to warm domestic hot water, and this is a perfectly practicable 
and marginally economic supplement to the other types of water heaters already in 
use. It is quite another matter to use solar heat to generate electricity for large-scale 
industrial use. The equipment to do this is still in the experimental stage, but already 
it is clear that it is very far from being economic, and in addition it to is intermit-
tent. Photovoltaic cells are available which convert solar radiation directly into elec-
tricity. These are absolutely indispensable in space satellites where no other source 
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of power is practicable and there are no economic restrictions, but they are far too 
expensive to be used to generate power on a large scale. They have useful applica-
tions to marine beacons and other types of power generation in remote places, but 
that is all. 

Tidal power is already well-tried, and a small power station has been operating 
in the La Rance estuary in France for many years. A much larger project is the Sev-
em Barrage, which has recently been studied in detail by a Govemment Comission. 
lt is certamly practicable to generate power in this way, but is compared unfavour-
ably with other types of power stations. The number of estuaries in the world suit-
able for the generation of tidal power is severely limited, so even if it were to be-
come economic this method of energy generation cannot provide the answer to the 
energy crisis. 

Utilization of wave power is much less certain, and various devices to use the 
power of waves are still in the experimental stage. There are formidable difficulties 
to be overcome, in particular the need to ensure that the device is strong enough to 
withstand storms and is not affected by corrosion. There is also the hazard to ship-
ping and the problem of transmitting the power to the land. At present is seems un-
likely that wave power will ever be a practicable source of energy. Like wind and 
solar power, it is intermittent. 

Ocean thermal energy is in a similar state of development. It is thermody-
namically possible to extract heat by using the difference in temperature between the 
surface and the depths of the ocean, but there is as yet no device that will do this 
reliably and economically. 

Finally, geothermal energy is in much the same situation as tidal and hydroelec-
tric; it is a well-established method that is making a useful contributin to world en-
ergy needs, but the number of sites where it can be developed economically is very 
limited, and so it cannot ever be a source of the major of the world's energy needs. 

It is worth remarking at this point that the essential difficulty with these renew-
able sources of energy is that although the total amounts of energy involved are enor-
mous, the energy is thinly spread and so we have to go to a lot of trouble to collect 
it. The amount of energy from the sun falling on the earth is enough to satisfy our 
energy needs five thousand times, but the energy density at the earth's surface is only 
about 100 Watts per square metre. This implies that even if we hada perfect collec-
tor and converter into electricity we would have to cover an enormous area with solar 
collectors if we wanted to obtain the amount of power that is generated by a normal 
power station. 

Renewable energy sources become economic only when nature does most of the 
collecting for us, as in the case of tidal and hydroelectric energy. In the case of coal 
and oil, nature has also done the collecting for us, millions of years ago, and has 
stored the product in a very concentrated from. Unfortunately, storing energy in these 
ways is a very lengthy process, so it cannot be considered a renewable one; we are 
using up in a few years that has taken many millions of years together. 
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4. THE NUCLEAR OPTION 

If these were the only sources of energy available to us, the future would be bleak 
indeed. There is, however, another source of energy that was discovered about forty 
years ago, the nucleus of the atom. 

After the war, the potentialities of the uranium chain reaction for the generation 
of power for industrial purposes were carefully studied, and man y power reactors were 
built. Britain was the pioneer in this work, and in the early years there were more 
nuclear power stations in this country than in the rest of the world put together. Later 
on, the pace of development slackened, due partly to the abundance of cheap oil in 
the 1960s, and partly to the growing opposition to nuclear power. In the 1970s the 
rise in oil prices made nuclear power much more attractive economically, but by then 
the protest movement had grown to such an extent that the further development of 
nuclear power was greatly hindered. 

The opposition to nuclear power will be considered in more detail in the next 
section; here we are concemed with whether it is able to provide the power that the 
world needs to avoid the energy shortage. There is now enough experience of the 
running of full-scale nuclear power reactors over more than thirty years to enable this 
question to be answered with sorne precision. 

S. COST-EFFECTIVE POWER 

First, nuclear power stations generate large amounts of electric power. The power 
output is as large and in sorne cases often larger than most coa!- or oil-powered sta-
tions. They are somewhat more expensive to build than their coa! or oil counterparts, 
but this is offset by the small amount of fue! required, which simplifies the trans-
port of the fue! to the power stations. Uranium is an extremely concentrated source 
of energy; there is more fission energy in one pound of uranium than a thousand tons 
of coa!. The cost of generating nuclear power depends on many factors, but the ex-
perience of many countries is now that nuclear power is cheaper than coa! or oil 
power, by amounts that can be very substantial. For example, recent figures for gen-
erating costs are 1.5 p/kWh for nuclear, 2.7 p/kWh for coa! and 5.6 p/kWh for oil. 
The clear economic advantage of nuclear power, especially for countries with no easy 
access to coa! or oil, has led to the construction of many nuclear power stations in 
Europe and the United States, and a few elsewhere (Fig. 2). In France the nuclear 
power programme has been pushed forward very energetically, and now three quar-
ters of the electricity generated comes from nuclear power stations, French electric-
ity is the cheapest in Europe, with ali the advantages to industry that this implies. 

The remaining question is whether there is enough uranium at a reasonable price 
to fue! the nuclear reactors that will be needed to provide the power needed over the 
next century. Uranium is very widespread, but the proportion of uranium varies widely 
from one deposit to another. The amount of uranium we can extract therefore depends 
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FIGURE 2 
PERCENT AJE OF ELECTRICITY GENERA TED FROM NUCLEAR 

POWER IN 1990 BY COUNTRY 
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on the price we are preapred to pay for it. The higher the price, the more ores are 
economically workable. Recent estimates indicate that there is sufficient uranium to 
last for about fifteen years at the demand rate estimated for the year 2000. Thereaf-
ter it will be possible to use thorium, another fissile nucleus, and current estimates 
indicate that there will be enough thorium to last until about 2020. 

If that were the whole story, the development of nuclear power would certainly 
ease the energy crisis, but would not solve it. In about forty of fifty years we would 
once again face a severe shortage of energy, when all the economically useable ura-
nium and thorium had been bumt up. Fortunately there is the possibility of breed-
ing. Natural uranium contains two types of uranium nucleus, and only one of these 
is easily fissible. The fissible uranium is only present in a very small proportion, 
< 1 %. The early types of nuclear reactors burnt only this 1 %, and then the depleted 
uranium had to be replaced by fresh supplies. It has now been found possible to design 
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a reactor, called a fast reactor, that is able to bum the remaining 99 % of uranium as 
well. Allowing for losses, this effectively multiplies the amount of fissile uranium 
available by a factor of about fifty. Severa! large prototype breeder reactors have 
already been built, and they are ready to take over power production when the price 
of uranium makes it economically worthwhile to do so. 

There is thus enough fissile material available for the foresseable future to meet 
world needs. It is no use trying to think more than about fifty years ahead, because 
before then there may well be unforesseen technological developments that completely 
transform the situation. It is also quite possible that by then the problem of using the 
fusion reaction to generate useable power will have been solved, and the seawater 
can be used as fue!. 

There is thus no doubt that nuclear power is capable of supplying the world with 
the power that it needs over the next few decades at a price that already compares 
very favourably with the existing altematives. Furthermore, it is very likely that its 
cost advantage will continue to improve with the development of new types of reac-
tors, while the price of coa! and oil is likely to continue to rise. The remaining ques-
tion is whether it is safe, and whether there are any other disadvantages that outweigh 
all that has been said so far. But first it is necessary to make a few remarks on en-
ergy consumption. 

6. PRODIGAL WASTE 

At present we are ali using energy wastefully. Most of the heat in our houses 
escapes through the walls and windows, and industrial processes, developed in times 
of cheap oil, are far less efficient than they should be. Ruge amounts of energy are 
spent on pleasure in one part of the world while elsewhere people lack the energy 
for the bare necessities of life. 

Very considerable energy savings can be achieved at once simply by using less. 
Domestic heating can be reduced significantly without appreciable discomfort. By 
installing a few thermostats, lagging sorne pipes and installing double glazing even 
greater economies can be achieved. Further economies run up against diminishing 
retums, since the insulating material itself has to be manufactured, with expenditure 
of energy, and one has to consider whether more energy is being saved than spent. 
But while it is expensive to improve the thermal properties of old buildings, new ones 
can be specially designed to be energysaving at much less cost. We may therefore 
expect buildings of ali types to become gradually more energy-efficient over the years, 
as old ones are replaced by new. lt is, however, important to realize that the saving 
of energy in this way, while important, is by itself quite insufficient to sol ve the 
energy shortage, and so provides no reason to slacken the effort to develop new en-
ergy sources. 

The motivation behind energy conservation remains extremely important, because 
it can be an important way of reducing world energy demand. The present rate of 

135 



Real Academia Sevillana de Ciencias Memoria 1990-1991 

increase of energy consumption in the richer countries is far too high, and cannot 
continue indefinitely. Toe style of life that has been unquestioningly accepted in times 
of cheap energy must now be examined critically, so that the limited energy supplies 
of the world can be more justly shared. 

7. THE NUCLEAR DEBATE 

Toe opposition to nuclear power is complicated, and ranges from wellfounded 
and reasonable arguments to emotional fantasies devoid of actual basis. Much of its 
emotional power stems from the association between nuclear power stations and 
nuclear weapons. Nuclear power first burst on the world at Hiroshima and Nagasaki, 
and the mushroom cloud remains its most potent symbol. The fear of nuclear war 
overshadows most other fears, and makes many people wish that the energy locked 
inside the atomic nucleus had never been released. Nuclear reactors are associated 
with nuclear weapons, and it is feared that they could get out of control and explode 
like a bomb. For another group of people the nuclear power station is itself the hated 
symbol of the whole advance of technology with ali the dehumanization this sorne-
times entails. 

Like most complexes of emotion this has intertwined strands of fact and fiction, 
not easy to disentangle. First, it is simply not possible for a nuclear reactor to ex-
plode like a bomb. Even if ali the controls were removed and Jet the power leve! rise 
as high as possible the reactor would over-heat, melt and become sub-critica! before 
it could ever explode. This is not to say that nuclear accidents are impossible; they 
are and they will be discussed later on. But they are not nuclear explosions. 

There is, however, a direct conection between nuclear reactors and nuclear weap-
ons: reactors produce the plutonium that is the main nuclear explosive. Toe fear then 
is that expansion of the nuclear power program will inevitably increase the availability 
of plutonium, and with it the danger of nuclear war. This is undoubtedly a real dan-
ger, and is the main motivation of the rational opposition to nuclear power. 1t must, 
however, be put into perspective by the reflection that the countries possessing nu-
clear weapons already have more than enough plutonium, so they are not affected 
by the nuclear power program. Other countries that wanted to build up a weapons 
capability would probably find it easier to build a reactor specifically to produce 
plutonium rather than try to extract it from a nuclear power plant that had been built 
in their country by a nation with a well-developed nuclear technology. Finally, as has 
been already mentioned, the energy shortage is itself a potent cause of world tension 
that could lead to war. Thus on balance the expansion of the nuclear power program 
is more likely to help world peace than to threaten it. The diversion of plutonium 
from nuclear reactors is a political problem that must be tackled by political means. 
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8. RISKS OF RADIATION 

Another of the fears surrounding nuclear reactors is that of nuclear radiations. The 
fission fragments that remain after the uranium nucleus has split are highly radioac-
tive, and emit radiations that are dangerous to living organisms. Sorne radioactivity 
escapes from reactors even when they are working norrnally, and is discharged into 
the sea, and if a reactor were to get out of control, huge amounts of dangerous ra-
dioactivity could be spread over a wide area. This again is a real fear, but must be 
put in perspective by quantitative comparison between the amounts of radiation in-
volved. Considering first the normal operation of reactors, the amount of radiation 
in the effluent is strictly controlled and kept below limits laid down intemationally. 
We are ali exposed to radiation from radiactive minerals in the earth, radiation from 
our own bodies, from the cosmic radiation, and in the course of medica! treatrnent 
and diagnosis. By comparison the radiation received from nuclear power stations is 
negligible, as shown in the figure 3. 

FIGURE 3 
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The highly racioactive fission fragments are stored on site for many years while 
most of the radioactivity decays harmlessly, and then the fragments can be sealed in 
an impermeable glassy substance, put in stainless steel cylinders and buried deep in 
the earth where they can harm no one. This process is perfectly well understood and 
presents no serious technical difficulties. The whole problem of the disposal or ra-
dioactive wastes receives wholly disproportionate attention in the nuclear debate. 

\ 

9. ACCIDENTS TO REACTORS 

As Chemobyl showed, it is possible for a nuclear power reactor to be so badly 
designed and operated that disaster follows. This reactor was thermally unstable at 
low power, and so the operators were instructed to avoid this region. Ignoring their 
instructions, they decided to carry out and experiment at low power, and switched 
off the safety circuits to prevent the reactor automatically shutting itself down. As a 
result, the power leve! rose so rapidly that a massive chemical explosion took place 
and blew off the top of the reactor. The graphite in the core caught fire and bumed 
fiercely, sending a plume or radioactive smoke high into the atmosphere spreading 
radioactivity over much of Europe. 

No reactor of the Chemobyl type would be licensed in Western Europe and the 
standards of operation there are far higher. The Chemobyl disaster was a political 
rather than a scientific or technological failure, and is must be recognised that if we 
want to enjoy the benefits of modero technology it is necessary to ensure that it is 
used responsibly. In the case of nuclear power this means strict control and inspec-
tion by the Intemational Atomic Energy Agency. This need is by no means unique, 
as airlines are similarly regulated by intemational bodies. 

There are several less serious types of nuclear accident that have been studied. 
As an example, it is possible for the pumps circulating the cooling water to fail, or 
the pipes to fracture, and then the temperature of the reactor core will start to rise 
due to the continued decay of the fission fragments, even after the nuclear reaction 
has been stopped by the control rods. To contain the reactor core in such and emer-
gency it is surrounded by a thick steel vessel, and the whole reactor is contained in 
a building with thick concrete walls. The thickness of the vessel and the walls are 
designed to withstand the most severe stresses expected in a reactor accident. The 
experience of running hundreds of nuclear power reactor for decades shows that they 
are very stable in operation and easy to control. 

Nothing in this world can ever be made perfectly safe, and it is unrealistic to apply 
to nuclear power higher standards than we adopt in other areas of industry. To take 
a familiar example, despite most careful control, aeroplanes sometimes crash, with 
great loss of life, but it is never suggested that air transport should be banned. It must 
be seen in the whole context of human society, and the widespread benefits balanced 
against the occasional accidents. It is the same with nuclear power. 
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TABLE 1 
THE A VERA GE RISKS PER THOUSAND MEGW A TT YEARS OF ELECTRICITY 

PRODUCE. (EXTRACTED FROM THE REPORT OF INHABER, ATOMIC ENERGY 
CONTROL BOARD, OTTAWA, 1981) 

Energy source Deaths Man-years lost 
Coa! 40 1.000 

10 400 
1 8 

Natura! gas ...................................................... . 0.3 3 
3 40 
5 70 

Hydroelectricity .............................................. . Wind ............................................................. . Methanol (wood) ............................................ . 20 160 
- space ................................................ . 8 100 

Solar - thermal ............................................. . 5 70 
- photovoltaic ..................................... . 5 100 

Ocean - thermal ............................................. . 2 25 

10. ASSESSlNG RlSKS 

Whatever way we choose to generate power, it is unfortunately inevitable that 
lives will be lost and injuries sustained. All the processes are more or less hazard-
ous, the mining of the coa! or uranium, its processing and transport to the power 
station, the construction of the power station and its transmission system, and its day 
to day operation. Severa! detailed studies of the comparative risks of power genera-
tion have been made and the results of one of these are shown in Table l. There are 
still many uncertainties in these figures, but it is quite clear that coa! power is ap-
preciably more dangerous than nuclear power. The renewable energy sources, often 
referred to by their proponents as the bening renewables, are by no means free of 
hazard. Natural gas is exceptionally safe, but unfortunately supplies are limited as it 
is in a very similar situation to oil, with which it is often found associated. It should 
be particularly noted that to choose one source of power rather than another will 
increase or reduce the expected casualties depending on the choice made. Thus to 
build a coa! power station instead of a nuclear one involves increased casualties. It 
has been estimated that the anti-nuclear campaign has already claimed about a hun-
dred lives in this way. 

11. RADlOACTIVE HAZARDS 

An area of particular public concem is that of radioactive hazards, and many scare 
stories have been circulated about people who have been affected by emissions from 
nuclear power plants. These stories very rarely mention the actual amounts of radio-
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activity involved, how it was measured, and the dose given to the alleged casualties. 
Such figures take time to obtain, and nearly always show that the original story has 
been grossly exaggerated. Many examples of this have been given in the book by Dr. 
R.E. Lapp. The media have a bad record in this; a scare story has good news value 
and is featured prominently. The subsequent scientific investigation is not available 
in most cases for sorne weeks, and is full of references to dose rates expressed in 
incomprehensible units. This is often considered boring and not worth publishing, and 
yields place to the next scare story. 

12. ENVlRONMENTAL lMPACT 

Concem is also expressed about the effects of nuclear power on the environment. 
Nuclear power stations, like all power stations, are large buildings that are not eas-
ily concealed, but here again they should be compared with the altematives. Coal 
power stations are rather similar, and are often surrounded by heaps of coal and ash. 
Oil refineries are not attractive, and even hydroelectric power requires the inunda-
tion of perhaps picturesque mountain valleys, and when the water level falls it ex-
poses ugly bands of sterile mud. The renewable energy sources have a much more 
serious effect on the environment because they must extend over a large area in or-
der to collect the widely diffused power. Indeed, taking this ali into consideration, 
one might well conclude that nuclear power has the least deleterious effect on the 
environment of al the power sources. 

13. TECHNOLOGlCAL A VERS10N 

This brings us to the people who want to tum their backs on the technological 
developments of the 20th century and enjoy the simple life of past eras. This reac-
tion is very understandable when one considers the waste and devastation and inhu-
manity of sorne aspects of our technological society. But the cure for this is to tackle 
these defects of technology, not to abandon the whole system. A close look at these 
low energy scenarios, as they are called, shows that they would seriously reduce the 
standard of living of people in industrialized countries, and make impossible the 
development of people in the poorer countries. The first of these may to sorne ex-
tent be desirable, but the second is not. 

Another of the fears that has been expressed about nuclear power is that the se-
curity precautions necessary to prevent diversion of the plutonium to unauthorized 
use will be so widespread that they will lead to a police state. This fear fortunately 
will not stand up to serious examination. Many industrial processes are strictly con-
trolled for the safety of the workers and the public, and no one would want to argue 
that this is an unacceptable cuartailment of their liberty. 
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It is sometimes said that in view of all the uncertainty about the safety and the 
social effects of nuclear power it would be best to postpone the whole program until 
more is known about the best design of reactors and how to control them. This is to 
ignore the urgency of the energy shortage; unless decisions are taken now we will 
be in serious trouble quite soon. To do nothing is itself a choice with definite conse-
quences. We cannot tell the world to stop while we complete our investigations. We 
may not do the best thing by starting now, but a least we will have something to show 
for it If we wait until we have the perfect solution we will have nothing when the 
need arises. In any case we can in most cases learn only by going ahead with as much 
care as possible, and leaming from the perfomance of one system how to improve 
the next. 

14. THE NEEDS OF POORER COUNTRIES 

The energy shortage affects different countries in different degrees, depending 
on the extent of their energy resources and the strength of their economies. In Brit-
ain we are very fortunate, with a good supply of coa! and oil. Other countries, par-
ticularly the poorer ones, are very seriously hit by the energy shortage. For them it 
is a matter of life and death. Their energy needs are many, and all possible sources 
should be used, wherever they are economically feasible. In rural areas, wind and solar 
power way well make an important contribution, but in the large cities nuclear power 
will often be found to be the best energy source. It is often forgotten that sorne of 
the largest cities in the world are in the developing countries; it has been estimated 
that by the year 2000 the population of Calcutta will be twenty million and that of 
Mexico City thirty million. Even if the coa! or oil were available, the pollution, al-
ready serious, would be a serious disadvantage of these energy sources. 

It is of course evident that the developing countries cannot afford to pay for the 
new technologies to supply their energy needs. This is a matter for the whole inter-
national community: to establish development funds that will make it possible to build 
the power stations that are needed. This in vol ves difficult poli ti cal problems that are 
beyond the scope of this article. There will of course be objections that this amounts 
to economic patemalism, but this consideration should be weakened if the funds are 
made available through the United Nations or the World Bank. 

15. SOME MORAL CONSIDERATIONS 

Many moral statements have already been made on the preceding pages, in par-
ticular that it is not right that a few countries should consume and waste huge amounts 
of energy while in others there is insufficient for even the most basic needs. The 
resources of the earth are held in trust by the whole of humanity, for us to use ac-
cording to our needs, with due regard for the needs of future generations. The earth 
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is ours to use wisely and carefully, not to plunder recklessly. In many parts of the 
world unbridled exploitation of the resources of the earth has led to the creation of 
deserts. Once fertile areas in North Africa and the central United States are now 
deserts and dust bowls. Wholesale felling of trees has led to the removal of the top-
soil by rains, leaving the bare rock. Rivers and lakes have been polluted and rendered 
sterile by industrial effluents. Fortunately there is increasing public realization of the 
harm that is being done, and strenuous efforts are being made to halt the devastation 
and to repair the damage. 

The beliefs about the need to treat all men as our brothers and to care for the 
resources of the earth are widely held by men of all faiths, but in Europe they have 
been explicitly formulated and articulated within the Judeo-Christian tradition. The 
Churches have an important part to play in the further development of the earth by 
expounding this tradition and applying it to new situations, and also by emphasizing 
the duty of all responsible people to assess the facts of the present situation as care-
fully and as objectively as possible, to draw the necessary conclusions about the action 
to be taken, and to see that the decisions are put into practice. In particular it is nec-
essary to remind people in the developed countries for the benefit of all men. In so 
doing they remind us of the injuction of Christ to feed the hungry and to clothe the 
nake. In the world of today this can only be done effectively using the full resources 
of modem technology. 

The Churches have already made many statements on the energy crisis in gen-
eral and on nuclear power in particular. In Britain, the Home Mission Division of 
the Methodist Church published a booklet called «Shaping Tomorrow» which con-
tains a very accurate and thorough analysis of the energy crisis, and concludes that 
nuclear energy is an integral part of nature that provides mankind with a new source 
of energy that is large, convenient and not very costly, with a degree of safety that 
is not out of scale with the risks of other energy sources and ordinary hazards of life. 
In a contribution to the United Nations Conference on Nuclear Power held in Vienna 
in September 1982, the leader of the Vatican delegation, Mgr Peressin, emphasized 
that the development of nuclear power is essential for the poorer countries of the 
world, and called for its general acceptance as a new source of energy. He noted the 
outstanding safety record of the nuclear power industry, and said that efforts to im-
prove its safety still further should be continued, and that the public should be kept 
fully informed. Considering the needs of the developing countries, he urged that a 
fund should be established to ensure that the benefits of modem technology should 
be shared among all peoples. 

It is worth reflecting that the development of nuclear power at this point in his-
tory is truly providential, coming just when it is urgently needed. Without this new 
source of power we would be in a very serious condition in a very few years. Of 
course, like all God's gifts nuclear power can be misused, and continua! vigilance is 
necessary to ensure that it is kept as safe as possible, and particularly that the fissile 
material is not diverted to the fabrication of weapons. Uranium is not useful for any 
other purpose than to generate power, unlike coa! or oil, which have a multitude of 
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industrial applications. This is an additional and very strong reason for developing 
nuclear power; we owe it to future generations not to bum up these precious materi-
als. 

16. CONCLUSION 

The development of nuclear power will no proceed along the right lines unless 
there is fu]] public awareness of the situation and of the measures that have to be 
taken. Here the present situation is not very encouraging. The nuclear debate has too 
often obscured the real issues, as people have argued about rather small dangers, while 
ignoring the real ones. The contrast between the real situation and the public appre-
ciation of it is one of the most serious problems of all. To reach the correct conclu-
sions it is necessary to make careful quantitative studies of the economics and the 
safety of the various power sources, together with their associated hazards. This is 
inevitably rather technical, but must lie at the basis of any sensible discussion. This 
is a basic difficulty of any general discussion like the present one; if the scientific 
data are included in any quantity, the account becomes unreadable to ali but experts. 
If data are not included, then there is apparently very little to choose between one 
account and another which says precisely the opposite. It is therefore essential in any 
general discussion to indicate where the supporting technical discussions may be 
found by those interested, and this is done below. Even with the most detailed knowl-
edge it is not easy to face the extremely difficult decisions that will vitally affect the 
course of world history, and the lives of millions of people not yet born. Without 
that knowledge, the decisions will be taken on the basis of emotion and intuition and 
political propaganda; and we will be lucky indeed if the results are not disastrous. 
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J. GENERALIDADES SOBRE MICELAS INVERSAS 

Las micelas inversas (reverse micelles) son agregados dinámicos de moléculas o 
de iones tensioactivos que se forman espontáneamente en disolventes orgánicos. Las 
cabezas hidrófilas se asocian para originar estructuras con un núcleo polar, mientras 
que las cadenas lipófilas se extienden hacia la fase orgánica continua (Fendler, 1975), 
(Mittal, 1981). 

El nombre de micelas inversas se debe a que estas presentan una estructuración 
opuesta a la de las micelas con núcleo apolar y corteza polar formadas en las diso-
luciones acuosas de los compuestos tensioactivos. 

Una propiedad característica de las micelas inversas es su capacidad para so-
lubilizar moléculas de agua en sus núcleos polares, formando microemulsiones «agua 
en aceite» termodinámicamente estables y ópticamente transparentes. 

En la micela inversa que forma un tensioactivo iónico, los iones anfifílicos ro-
dean el microambiente acuoso del núcleo polar, agrupados en la corteza micelar, 
mientras que sus contra-iones quedan disueltos en el microambiente. Si el tensioactivo 
es no iónico, sus moléculas se agrupan en la corteza micelar. 

Por estar bien caracterizadas, las micelas inversas que forma el tensioactivo 
aniónico bis (2-etilhexil) sulfosuccinato sódico (Aerosol OT o AOT) en alcanos han 
sido hasta ahora las más utilizadas para el estudio de procesos en sistemas micelares 
inversos (Shield, 1986), (Khmelnitsky, 1989). 

Los tensioactivos con dos cadenas lipófilas suelen utilizarse con mayor frecuen-
cia que los que solo tienen una, por resultarles más fácil la extensión de sus cadenas 
hacia la fase orgánica continua. 
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Algunos tensioactivos con una sola cadena lipófila, tales como dodecilsulfato 
sódico o bromuro de cetiltrimetilamonio, necesitan a veces un cotensioactivo (alco-
hol de cadena corta, colesterol) para formar micelas inversas. 

La relación entre el número de moles de agua solubilizada en las micelas inver-
sas y el número de moles de tensioactivo presente en el sistema micelar, que suele 
designarse por «Wº>>, se toma en la mayoría de los casos como una indicación del 
tamaño de las micelas inversas. Este tamaño resulta ser del orden de los nanómetros 
(Leodidis, 1 989). 

Si se mantiene constante el valor de «W », un cambio en la concentración de o 
tensioactivo en un sistema micelar inverso, o de su concentración en agua, solamen-
te suele provocar una variación en la concentración de micelas, sin que apenas se 
alteren su tamaño y otras propiedades (Kotlarchyk, 1984), (Martinek, 1981). 

Generalmente se admite (El Seoud, 1984) que en una micela inversa hay tres 
regiones: 1 ª, la formada por las cadenas lipófilas del tensioactivo, cuya penetra-
ción en el disolvente orgánico depende de las características de ambos productos, ha-
biéndose demostrado que el grado de penetración disminuye al aumentar el volu-
men molar del disolvente; 2ª, la región formada por el «agua enlazada», es decir, 
por las moléculas de agua situadas en las capas de hidratación de las cabezas pola-
res del tensioactivo, región cuyas propiedades (viscosidad, movilidad, constan-
te dieléctrica, capacidad para formar enlaces de hidrógeno, etc.) difieren mucho de 
las de una masa de agua; y 3ª, la región formada por el «agua libre», es decir, por 
las restantes moléculas de agua del microambiente, cuyas propiedades van aproxi-
mándose a las de una masa de agua a medida que crece el valor de «W>> (Wong, 
1977). 

Para «sondear» los microambientes y conocer los procesos de transición en las 
propiedades de las moléculas de agua que provoca el cambio en el valor de «W>>, 
suelen emplearse métodos fotofísicos y fotoquímicos (Kalyanasundaram, 1987). In-
teresa indicar que las variaciones de pH y de constante dieléctrica del microambiente 
acuoso, en función de su tamaño, no se han podido determinar hasta la fecha con la 
precisión deseada. 

Las facilidades para determinar el tamaño del microambiente y los comportamien-
tos de las moléculas de agua que lo forman hacen que los sistemas micelares inver-
sos se estén utilizando, desde hace bastantes años, para caracterizar procesos quími-
cos catalíticos, aumentar su velocidad y mejorar las condiciones en que estos se de-
sarrollan (Fendler, 1975). 

Entre los tipos de procesos en micelas inversas más estudiados se encuentran la 
hidrólisis de ésteres en presencia de un catalizador, así como ciertas reacciones en 
que intervienen complejos de cationes de metales pesados con ligandos orgánicos o 
inorgánicos. 

En el Departamento de Química Física, de la Facultad de Química de la Univer-
sidad de Sevilla, el equipo del Prof. Sánchez Burgos ha estudiado la oxidación del 
ion yoduro por el ion persulfato en sistemas micelares inversos con AOT (Muñoz, 
1991), (Gómez-Herrera, 1991). Las velocidades de reacción en los microambientes 

146 



Carlos Gómez Herrera 

son apreciablemente más elevadas que cuando la oxidación se produce en una fase 
acuosa continua. 

También se ha investigado sobre micelas inversas formadas por cloruro de 
trioctilmetilamonio (Luisi, 1979), bromuro de cetiltrimetilamonio (Hilhorst, 1984 ), 
propionato de dodecilamonio (Fendler, 1975), éter mono-n-dodecílico de tetrae-
tilenglicol (Fletcher, 1984a), fosfatidilcolina (Morita, 1984), fosfa-tidiletanolamina 
(Ohshima, 1983), etc. 

2. MICELAS INVERSAS FORMADAS POR AOT 

El AOT presenta un interés especial por su capacidad para solubilizar cantides 
relativamente grandes de agua en una extensa variedad de disolventes orgánicos 
apolares. Se conocen bien los efectos que el valor de «W>> ejerce sobre característi-
cas de la micela inversa. «W>> determina en gran parte el tamaño de la misma, el 
cual es casi independiente de la naturaleza del disolvente y de la concentración de 
AOT en el sistema micelar inverso (Day, 1979), (Zulauf, 1979). En una micela in-
versa de AOT se requieren unas siete moléculas de agua para hidratar la cabeza polar 
de cada anión tensioactivo de forma completa. 

En ausencia de agua, las moléculas de AOT, disueltas en alcanos tales como 
heptano o decano, están casi completamente agregadas en micelas de tamaños casi 
uniforme (unas 23 moléculas de AOT por micela). La forma de estas micelas puede 
equipararse a un cilindro de extremos redondeados, con 3,34 nm de longitud y 2,39 
nm de diámetro. 

Esta asimetría se reduce considerablemente en presencia de moléculas de agua, 
las cuales forman un microambiente acuoso esférico en el centro de la micela. En 
ciertos casos la interfacie de la corteza micelar con el microambiente no es riguro-
samente una superficie esférica, pues las cabezas polares del anión de AOT ocupan 
alternativamente posiciones que se diferencian algo en su distancia al centro del 
microambiente. 

El estudio de este microambiente está recibiendo una atención muy considera-
ble, pues se le admite como un imitador de los microambientes acuosos retenidos por 
proteínas, biomembranas y orgánulos celulares. 

Estudios físicos han demostrado sin lugar a dudas que las propiedades del 
microambiente situado en el interior de las micelas inversas de AOT dependen del 
valor de «Wº>>, sobre todo cuando este es muy pequeño (2 a 5) y la mayor parte de 
su agua se encuentra hidratando las cabezas polares de los aniones del tensioactivo. 

Se ha propuesto (Nicholson, 1984) una fórmula empírica para relacionar el ra-
dio hidrodinámico «rd>> de la micela inversa de AOT (expresado en nanómetros) con 
el valor de «W ». Para «W mayor de 9, esta fórmula resulta ser: o o 

rd = 0,175 W
0 

+ 1,5 
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Si se admite que la longitud del anión de AOT es de unos 1,5 nm, el radio del 
microambiente, expresado en nanómetros, resulta ser igual a «0,175 W0 ». 

Mediante medidas de dispersión rasante de neutrones (SANS) se ha podido con-
firmar en ciertos casos la existencia de una relación aproximadamente lineal entre 
«W>> y el radio del microambiente (Robinson, 1984), pero acusándose un aumento 
en la dispersión de la distribución de los tamaños micelares al aumentar la longitud 
de la cadena del hidrocarburo desde n-heptano a n-dodecano. 

Se ha demostrado (Battistel, 1989) que el proceso de solubilización del agua en 
el sistema formado por AOT e isooctano tiene lugar en dos etapas. En la primera, 
las micelas inversas sin agua se disocian en monómeros que se sitúan en la interfacie 
de las grandes gotas de agua que se forman al iniciarse el proceso. En la segunda 
etapa, más lenta, se originan las micelas inversas con microambiente acuoso termo-
dinámicamente estables. 

3. INTERCAMBIO DE SOLUTOS ENTRE MICROAMBIENTES 

Actualmente se admite que las moléculas de solutos situadas en un microambiente 
de un sistema micelar inverso se intercambian con las moléculas de solutos conteni-
das en los otros microambientes del mismo sistema, gracias a las colisiones entre 
micelas. Un método muy usado para conocer estos intercambios consiste en estudiar 
la marcha de reacciones del tipo: 

A + B = Productos 

que tienen lugar cuando se mezcla un sistema formado por un disolvente apolar, AOT 
y el reactivo «A» incorporado a sus micelas inversas, con otro sistema similar que 
contiene el reactivo «B» en lugar del «A». 

La posibilidad de tales intercambios fue inicialmente estudiada por Menger et al. 
(Menger, 1973) al observar la hidrólisis de un éster, contenido en los microambientes 
de un sistema micelar inverso, que se produce al mezclar este sistema con otro simi-
lar en cuyos microambientes hay moléculas de imidazol. 

Se ha controlado el intercambio de solutos mediante el mezclado de dos siste-
mas «AOT-isooctano-agua», uno con iones terbio(III) en sus microambientes y otro 
con ácido hidroxifenilacético en las mismas condiciones. La fluorescencia exaltada 
del complejo que forman ambos solutos se observa en cuanto se mezclan los siste-
mas (Eicke, 1976a), (Eicke, 1978). 

Al estudiar la formación de un complejo entre el ion níquel(II) y la murexida, 
Robinson et al. (Robinson, 1979) han demostrado que las colisiones entre micelas 
inversas, controladas por procesos de difusión, son muy rápidas. Lo mismo sucede 
con los procesos de intercambio de solutos, los cuales duran unos microsegundos 
como máximo. 
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Se ha propuesto un modelo con formación de un dímero transitorio para expli-
car la coalescencia de los microambientes acuosos con apertura de un canal de agua 
en el lugar de la colisión, admitiendo que el intercambio de solutos se produce me-
diante difusión a través del canal durante el tiempo de la colisión. 

4. IMPORTANCIA BIOLOGIA DEL ESTUDIO DE LA INCORPORACION 
DE ENZIMAS A MICELAS INVERSAS 

El modelo estructural para membranas biológicas más aceptado actualmente es 
el «modelo en mosaico fluido», formado básicamente por una bicapa de moléculas 
lipídicas. Este modelo no justifica situaciones bien comprobadas de reajustes estruc-
turales de los lípidos, por ejemplo, la transición de la bicapa a una mesofase hexagonal 
(Borovjagin, 1982) y la presencia de micelas inversas de fosfolípidos, capaces de girar 
sobre ellas mismas, situadas entre las dos láminas monomoleculares de la bicapa, 
detectada en fragmentos de membranas procedentes del retículo endoplasmático 
(Cullis, 1979), habiendo lípidos fuera de la bicapa. La existencia de estructuras 
lipídicas distintas de la bicapa ha servido de base para un nuevo modelo, el «mode-
lo en mosaico metamórfico», el cual justifica satisfactoriamente varios procesos que 
se desarrollan en las biomembranas de las células vivas, tales como fusión, endo-
citosis, exocitosis, «flip-flop» de lípidos, etc. (Cullis, 1980). 

Más recientemente, las investigaciones del grupo de trabajo holandés (De Kruijff, 
1985), (Cullis, 1986) han demostrado la existencia de otros tipos de estructuras 
lipídicas distintas de la bicapa, entre los que destacan las llamadas «partículas 
lipídicas» equiparables a micelas inversas intercaladas en las bicapas. 

La capacidad de ciertas proteínas para inducir la formación de diversas estructu-
ras lipídicas presenta un interés especial para las investigaciones sobre membranas 
biológicas. Entre estas proteínas están el citocromo C, la metahemoglobina, las pro-
teínas de la membrana del eritrocito, etc. Es posible que la formación de estas es-
tructuras represente un mecanismo general para la incorporación de enzimas a las 
membranas (Van Echteld, 1982) y para la regulación de su actividad. 

Esta hipótesis viene apoyada por el hecho de que la ATPasa y la manosil-
transferasa presentan su máxima actividad catalítica cuando se cumplen exactamen-
te las condiciones para la formación de «partículas lipídicas» en el interior de la 
membrana. Lo mismo sucede en el caso de lipasas celulares (Dawson, 1982), para 
las cuales los lípidos que no están formando bicapas son los mejores sustratos. 

Una enzima incorporada al microambiente de una micela inversa se encuentra en 
unas condiciones más semejantes a las que existen en un microambiente celular que 
a las correspondientes a un ambiente acuoso artificial. 

De todo lo anteriormente expuesto se deduce que las investigaciones sobre la 
estructuración de las enzimas en sistemas micelares inversos y sobre la catálisis 
enzimática en estos sistemas tienen gran importancia para comprender el funciona-
miento de las enzimas en sistemas lipídicos naturales. Hasta la fecha (1990) se han 
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estudiado muchos sistemas micelares inversos con decenas de enzimas diferentes 
(Khmelnitsky, 1984), (Shield, 1986). El primer trabajo que estudió los efectos de las 
condiciones del interior de las micelas inversas sobre la actividad de las enzimas allí 
incorporadas ha sido el de Misiorowsky y Wells en 1972 (Misiorowsky, 1974), quie-
nes utilizaron el sistema micelar inverso formado por fosfatidilcolina y éter dietílico 
con fosfolipasa incorporada. Pronto se demostró que los tensioactivos sintéticos dan 
mejores resultados que los fosfolípidos naturales. 

Entre los investigadores más destacados en las experiencias sobre micelas inver-
sas con enzimas incorporadas a sus microambientes se encuentran Martinek, Luisi, 
Menger, Douzou, Pileni, Laane, Fletcher y Hatton (Shield, 1986). 

5. METODOS PARA INCORPORAR ENZIMAS A MICELAS INVERSAS 

Pueden obtenerse disoluciones homogéneas (ópticamente transparentes) de enzi-
mas en disolventes orgánicos por los tres métodos siguientes (Dekker, 1989): 

1 º Solubilización completa de una disolución acuosa de la enzima en un siste-
ma formado por tensioactivo y disolvente orgánico. 

2º Solubilización, total o parcial, de la enzima liofilizada en forma de polvo seco 
en el sistema micelar inverso que ya contiene el agua en los microambientes. 

3º Transferencia espontánea de la enzima en un sistema bifásico, formado por 
volúmenes aproximadamente iguales de una disolución acuosa de la enzima 
y de una disolución del tensioactivo en el medio orgánico apolar. 

Debe tenerse en cuenta que, para valores muy bajos de «Wº>> (del orden de 1 a 
2), las enzimas son casi insolubles en los sistemas micelares inversos. La solu-
bilización comienza a un cierto valor de «Wº>>, por encima del cual un aumento en 
el mismo trae consigo un aumento casi lineal de la solubilidad, hasta alcanzar con-
centraciones similares a las que se obtienen en las disoluciones acuosas. El límite de 
solubilización depende de la temperatura, el pH del microambiente acuoso, la natu-
raleza del tensioactivo, las concentraciones de agua y de tensioactivo y sobre todo 
de la naturaleza de la enzima. 

Los estudios con rayos X confirman la solubilización de diferentes tipos de en-
zimas en los sistemas micelares inversos (Pileni, 1985). 

Algunas enzimas presentan mayor estabilidad cuando cada una de sus moléculas 
está incorporada a una micela inversa distinta que cuando se encuentran en disolu-
ción acuosa, pues la corteza micelar las protege contra posibles interacciones. La 
conservación de la actividad enzimática depende del tipo de sistema micelar inver-
so, del valor de «W

0
» y de la capacidad tampón del microambiente, que puede no 

ser igual a la de la fase acuosa antes de su incorporación a las micelas (Martinek, 
1981). 
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El proceso de solubilización de enzimas en sistemas micelares inversos conduce 
siempre a la formación de micelas que contienen enzima hidratada, cualquiera que 
haya sido el método empleado para la solubilización. Las moléculas de enzima se 
encuentran situadas en los microambientes acuosos de las micelas inversas, rodea-
das de una capa de agua y protegidas, por la corteza de moléculas o iones del 
tensioactivo, contra su inactivación por la fase orgánica continua. Generalmente, cada 
microambiente contiene una sola molécula de la enzima; aunque, si hay ciertas con-
diciones, dos o más moléculas de enzima pueden encontrarse en el interior de un mis-
mo microambiente (Levashov, 1982). 

La estructura global de la micela inversa con una sola molécula de enzima in-
corporada está generalmente aceptada (Chatenay, 1987), pero existen fuertes contro-
versias sobre los detalles finos de esta estructuración. En la bibliografía actual se con-
sideran tres modelos distintos: 

Luisi et al. (Luisi, 1986) proponen un modelo, conocido como «modelo con en-
vuelta de agua», según el cual la incorporación de la molécula de enzima al micro-
ambiente viene siempre acompañada por aumentos en los números de moléculas de 
agua y de tensioactivo en la micela inversa, la cual incrementa su tamaño, como con-
secuencia de la redistribución de los componentes micelares entre micelas con enzima 
(micelas llenas) y micelas sin ella (micelas vacías). 

Otro modelo, propuesto por Martinek et al. (Levashov, 1982), es el «modelo con 
encajado inducido». Este modelo corresponde a los casos en que el tamaño de lamo-
lécula enzimática es mayor que el de la micela vacía. En estos casos, la incorporación 
de la enzima puede, en principio, aumentar los números de moléculas de agua y de 
tensioactivo en la micela llena, cuyo volumen resulta ser mayor que el de la micela 
vacía. 

Según el modelo conocido como «modelo de tamaño fijo» (Khmelnitsky, 1989), 
cuando el volumen del microambiente de la micela vacía es aproximadamente igual 
al de la molécula enzimática, la incorporación de la enzima, en contra de lo estable-
cido por el «modelo con envuelta de agua», no provoca un incremento importante 
en el volumen de la micela inversa. 

Estudios de ultracentrifugación han demostrado la validez del «modelo de tama-
ño fijo» para enzimas solubles en agua, tales como tripsina, quimotripsina y lizosima. 
Se ha encontrado que el aumento de volumen, cuando lo hay, no supera un 1 O % del 
volumen de la micela vacía, incluso cuando el microambiente acuoso y la molécula 
enzimática sean del mismo volumen. Se ha confirmado que la micela llena y la micela 
vacía tienen prácticamente los mismos números de moléculas de agua y los mismos 
números de moléculas de tensioactivo. 

Experiencias recientes con métodos físicos directos, tales como la dispersión casi 
elástica de neutrones y la espectroscopía de correlación de fotones (Fletcher, 1986), 
han confirmado la validez del «modelo de tamaño fijo». 
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Como era de esperar, este modelo ha sido calificado de estar en contra del sen-
tido común (Luisi, 1986), pues supone la desaparición del volumen del agua conte-
nida en la micela inversa cuando esta pasa de vacía a llena, aunque no trae consigo 
la desaparición de la masa de este agua. Buscando evitar tal calificación, Martinek 
et al. han emprendido estudios para conocer los reajustes estructurales que se produ-
cen en el interior de la micela inversa al incorporarse la molécula enzimática, y así 
poder justificar el sorprendente fenómeno de la aparente desaparición del agua del 
microambiente (Khmelnitsky 1989). 

Como sistema modelo toman el formado por alfa-quimotripsina, enzima hidrófila 
que no interacciona con la corteza micelar, incorporada a micelas inversas de AOT 
en octano, por ser un sistema que se ajusta bien al «modelo de tamaño fijo». Las di-
mensiones de esta enzima son 4,0 x 4,0 x 5,0 nm (Birtkoff, 1970), con un volumen 
equiparable al de una esfera de 2,15 nm de radio. El tamaño de las micelas de AOT 
en octano, para «W

0 
= 12», corresponde a una esfera con 2,21 nm de radio. 

Cálculos sencillos demuestran que, para la relación existente entre los volúme-
nes del microambiente y de la molécula enzimática, las moléculas de agua de los 
microambientes que contienen una molécula de enzima deben formar una capa de 0,6 
nm de espesor alrededor de esta molécula. 

Para mantener el volumen de la micela llena prácticamente igual al de la micela 
vacía, se ha propuesto la hipótesis de que dicha capa de agua, expulsada del núcleo 
micelar por estar este ocupado casi totalmente por la molécula enzimática, penetra 
en la corteza de tensioactivo inmediata a la fase orgánica. 

Medidas de resonancia magnética nuclear con 13C confirman esta hipótesis. Se 
ha encontrado que la incorporación de moléculas de alfa-quimotripsina al sistema for-
mado por AOT, octano y agua, con «W

0 
= 12», provoca cambios muy considerables 

en el tiempo de relajación de «spin-lattice» para los átomos de carbono situados a 
menos de 0,6 nm ± 0,1 nm tomados a partir de la interfacie interior de la corteza 
micelar. Estos carbonos son los del ácido succínico y los carbonos iniciales de las 
dos cadenas 2-etilhexílicas. Para los restantes carbonos de estas cadenas, los valores 
de dichos tiempos de relajación permanecen esencialmente sin alterarse. 

Los cambios en los tiempos de relajación pueden atribuirse modificaciones en las 
inmediaciones de los átomos de carbono, causadas por su imersión en la capa de agua 
que ha penetrado hasta ellos. Interesa destacar que el espesor de esta capa, estima-
do a partir de las medidas de resonancia magnética nuclear, coincide con el espesor 
calculado para la capa de agua que debe rodear la molécula enzimática en la micela 
llena. 

Ensayos con modelos moleculares, basados en datos disponibles sobre la confor-
mación del AOT en micelas inversas (Maitra, 1984), permiten admitir la hipótesis 
propuesta sobre la expulsión del agua contenida inicialmente en el núcleo micelar; 
pues en zonas intermedias entre las cabezas polares del AOT y sus cadenas lipófilas 
existen cavidades con espacio suficiente para recibir las moléculas de agua que ro-
dean la molécula enzimática en el caso estudiado. La hipótesis, sobre el reajuste que 
la incorporación de la enzima provoca en las moléculas de agua y en los aniones 
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tensioactivos de la micela inversa, está de acuerdo con los resultados de estudios 
recientes sobre la hidratación de las bicapas lipídicas en biomembranas (Scherer, 
1987). Se ha demostrado que, en ciertas condiciones, el volumen parcial molar apa-
rente del agua de hidratación en las biomembranas puede llegar a ser nulo, a conse-
cuencia de la inclusión de moléculas de agua en los amplios espacios vacíos exis-
tentes en la región de las cabezas polares de la bicapa lipídica. Esto significa la des-
aparición aparente de moléculas de agua, como se sugiere que ocurre en el «modelo 
de tamaño fijo» propuesto por Martinek et al. 

Conviene resaltar que las consideraciones anteriores solamente son válidas para 
enzimas hidrófilas, sin zonas superficiales hidrófobas extensas y sin capacidad de 
interacción con interfacies. Cuando no se cumplen estas condiciones, pueden produ-
cirse desviaciones en el «modelo de tamaño fijo», causadas por distorsiones en la 
corteza micelar. Por ejemplo, las proteínas integrales hidrófobas, tales como 
bacteriorodopsina (Montal, 1984) y porina (Wirz, 1984), cuando se incorporan a sis-
temas micelares inversos, provocan la formación de micelas con sus cortezas de 
tensioactivos «abiertas», es decir, con las zonas hidrófobas de la superficie de la 
enzima en contacto directo con el disolvente orgánico, y con las zonas hidrófilas 
de esta superficie en contacto directo con el microambiente acuoso (Khmelnitsky, 
1989). 

7. REGULACION DE LA ACTIVIDAD CATALITICA DE LAS ENZIMAS 
INCORPORADAS EN MICELAS INVERSAS 

Un modelo teórico, que permite explicar la variabilidad de los resultados que, so-
bre la catálisis enzimática en micelas inversas, vienen descritos en la bibliografía, ha 
sido propuesto por Bru et al., del Departamento de Bioquímica y Biología Molecu-
lar, de la Facultad de Biología de la Universidad de Murcia (Bru, 1989). Para el de-
sarrollo del modelo tienen en cuenta la estructuración y la dinámica de las micelas 
inversas, la distribución de las moléculas enzimáticas en el sistema micelar inverso 
y las actividades catalíticas de la enzima en las diversas regiones de la micela inver-
sa. El modelo se aplica al análisis de los efectos del tamaño y de la concentración 
de las micelas sobre la actividad catalítica de las enzimas. 

7.1. Influencia del valor de «W o 

Uno de los efectos más interesantes observados al estudiar los procesos 
enzimáticos que se producen en el interior de las micelas inversas es la influencia 
del valor de «W>> en la actividad catalítica de la enzima (Khmelnitsky, 1984), 
(Martinek, 1986). Las gráficas representativas de la variación de la actividad 
enzimática relativa de una enzima, en función de «Wº>>, tienen siempre forma de cam-
pana, es decir, presentan un máximo para un cierto valor de «Wº>>, el cual depende 
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de las características de la enzima y del sistema micelar inverso. En algunos casos, 
como el de la quimotripsina, el valor óptimo de «Wº>> para la actividad enzimática 
depende del pH del sistema tampón que lleve la fase acuosa utilizada para la forma-
ción de la micela inversa. 

Para justificar este tipo de gráficas conviene recordar que «Wº>> es el parámetro 
que determina en gran parte el tamaño del microambiente acuoso en el núcleo de la 
micela inversa; mientras mayor sea «Wº>>, mayor es el tamaño del microambiente 
(Eicke, 19V6b). Resultados de numerosas investigaciones (Khmelnitsky, 1989) de-
muestran que la máxima actividad catalítica de la enzima se presenta en las micelas 
inversas cuyos microambientes tienen un tamaño igual al de la molécula enzimática, 
a los cuales se designará en lo sucesivo como «microambientes óptimos». 

Entre los valores de los radios promedios de las enzimas, es decir, los radios de 
las esferas que tienen el mismo volumen que la molécula enzimática, «R », y los ra-

P 
dios de los correspondientes microambientes óptimos «Rm» existe una buena corre-
lación lineal, siempre que la forma de las moléculas enzimáticas esté próxima a la 
de una esfera. Esto indica que la máxima actividad catalítica se presenta cuando la 
molécula enzimática incorporada en la micela inversa se encuentra forzada a mante-
nerse en contacto estrecho con la interfacie interior de la corteza micelar, es decir, 
cuando aquella está dentro de una medida «hecha a su medida», que se le ajusta per-
fectamente. Probablemente, este ajuste facilita a la enzima el mantenerse en su con-
formación más activa, dado que le comunica rigidez, o incluso puede llegar a «con-
gelarla». 

Cuando se trata de las enzimas cuyas moléculas son muy asimétricas, aparecen 
desviaciones importantes de la correlación lineal entre «Rn» y Rm». Este es el caso 
de la alcohol-hidrogenasa del hígado de caballo, cuya forma se equipara a un elipsoide 
de 4,5 x 5,5 x 11 nm. En este caso, la máxima actividad catalítica se presenta cuan-
do el diámetro del microambiente coincide con la dimensión más larga de la molé-
cula enzimática. 

Hay casos donde la actividad de la enzima no depende del valor de «Wº>> en el 
sistema micelar inverso antes de incorporarle la enzima, tanto si es pequeño como si 
es grande, pudiendo admitirse que la molécula enzimática crea micelas «a su medi-
da», en lugar de incorporarse a micelas vacías ya existentes (Menger, 1979). 

También conviene advertir que se han encontrado enzimas cuya actividad en las 
micelas inversas siempre disminuye al aumentar «Wº>> (Hilhorst, 1984). 

7.2. Enzimas oligoméricas 

Las gráficas representativas de la variación de la actividad catalítica de este tipo 
de enzimas, en función del valor de «Wº>>, suelen presentar más de un máximo. Como 
casos típicos pueden citarse los dos siguientes: 

154 

---------------------------------------



Carlos Gómez Herrera 

1 º La molécula de lactato hidrogenasa está formada por cuatro subunidades idén-
ticas. Cuando se incorpora esta enzima a micelas inversas de AOT en octa-
no, la gráfica de su actividad en función de «Wº>> presenta cinco máximos 
de actividad, para valores de «Wº>> iguales a 14; 18; 22; 31 y 40 (Friedrich, 
1984). Los tamaños de los respectivos microambientes son prácticamente 
iguales a los tamaños del monómero, dímero, trímero, tetrámero y octámero 
de las subunidades de la enzima. 

2º La molécula de gamma-glutamil transferasa está formada por dos subunidades 
distintas, cuyos pesos moleculares son 20 kD y 53 kD. Cuando se incorpora 
esta enzima a micelas inversas de AOT en octano, la gráfica de su actividad 
en función de «Wº>> presenta tres máximos de actividad para valores de «Wº>> 
iguales a 11; 17 y 26. Los tamaños de los respectivos microambientes son 
prácticamente iguales a los tamaños de la subunidad de 20 kD, de la sub-
unidad de 53 kD, y del dímero que ambas forman. 

Estudios de ultracentrifugación confirman la presencia, en ambos sistemas, de los 
agregados de subunidades previstos a partir de las gráficas de actividad catalítica. 

De estos resultados se deduce que los sistemas micelares inversos son medios 
adecuados para regular la composición de los complejos proteicos, su obtención ar-
tificial y su desintegración. 

7.3. Sustitución parcial del agua del microambiente por un codisolvente 

Otro método para regular la actividad catalítica de las enzimas incorporadas a 
microambientes de micelas inversas consiste en una sustitución parcial de su agua 
por un codisolvente, es decir, un líquido orgánico soluble en agua (Klyachko, 1986). 

Se han estudiado las gráficas de variación de la actividad catalítica de 
alfa-quimotripsina, en función de «Wº>>, para sistemas formados por AOT, octano, 
agua y glicerina, con diferentes concentraciones de esta última (expresadas como su 
porcentaje en volumen de la mezcla agua-gliceria que ocupa el microambiente). 

La presencia de glicerina como codisolvente provoca dos cambios importantes 
en las gráficas de variación de la actividad enzimática en función de «W »: a) des-

º plazamiento de la actividad máxima hacia valores más bajos de «Wº>>, y b) incre-
mento en el valor máximo de la actividad catalítica al aumentar la relación 
codisolvente/agua. 

El primer cambio puede justificarse admitiendo el encaje geométrico de la mo-
lécula de la enzima en la cavidad interior de la micela inversa, que facilita la catálisis 
en condiciones óptimas. Se sugiere que el tamaño óptimo de las cavidades interiores 
de las micelas que llevan glicerina es el mismo para todos los casos estudiados, así 
como que este tamaño es el de la molécula enzimática. Esta sugerencia está basada 
en resultados de la bibliografía (Fletcher, 1984b) referentes al tamaño de micelas in-
versas de AOT que contienen glicerina. 
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También justifican dicho cambio resultados de medidas de resonancia 
paramagnética electrónica para las frecuencias de rotación «v» de «sondas de espín» 
enlazadas covalentemente a sitios activos de la alfa-quimotripsina. Las gráficas de 
variación de «v» en función de «Wº>> indican que, para cada sistema estudiado, la 
actividad catalítica máxima se alcanza cuando la movilidad conformacional de la mo-
lécula enzimática, estimada por el valor de «v», es mínima. Este resultado está com-
pletamente de acuerdo con la hipótesis antes propuesta de que la molécula 
enzimática, en microambientes óptimos, está dentro de una micela «hecha a su me-
dida», que la mantiene en su conformación catalíticamente más activa. 

El segundo cambio también viene justificado por resultados de medidas de reso-
nancia paramagnética electrónica. Se encuentra que, al aumentar la concentración de 
glicerina, se reduce considerablemente el valor de «v» correspondiente al máximo de 
actividad catalítica. Es decir, la molécula enzimática presenta su máxima actividad 
cuando su movilidad conformacional es mínima. 

Resultados similares se han obtenido cuando se usan butanodiol o dimetilsulfóxido 
como codisolventes solubles en agua. Con butanodiol la actividad catalítica máxima 
de la alfa-quimotripsina es tres veces superior a la obtenida con glicerina. 

La influencia de los codisolventes orgánicos solubles en agua sobre la actividad 
catalítica puede explicarse por una elevada microviscosidad en el microambiente 
(Visser, 1988) y por una mayor rigidez en la corteza micelar cuando la micela in-
versa contiene solubilizados disolventes viscosos como la glicerina (Fletcher, 1986). 
Ambos factores tienden a reducir la movilidad conformacional de la molécula 
enzimática incorporada. 

La capacidad de las micelas inversas, con microambientes formados por mezclas 
de agua y un disolvente orgánico soluble en ella, para amortiguar las fluctuaciones 
conformacionales en las moléculas de la enzima conduce a otro fenómeno interesante: 
una alteración de la especificidad de la enzima para ciertos sustratos. 

El estudio de la relación entre la constante de velocidad de la hidrólisis de cier-
tos productos, catalizada por alfa-quimotripsina incorporada a microambientes ópti-
mos, y la movilidad conformacional de la enzima, estimada por el valor de la fre-
cuencia «v», indica que, al disminuir la movilidad conformacional de la enzima pro-
vocada por el aumento en la concentración del codisolvente orgánico situado en las 
micelas inversas, se reduce considerablemente la diferencia entre las constantes 
catalíticas para sustratos «buenos» y «malos». Por ejemplo, la alfa-quimotripsina se 
comporta como una enzima de alta eficacia para la hidrólisis de cualquier sustrato 
que se introduzca en el sistema. En condiciones de baja movilidad conformacional, 
esta enzima adquiere capacidad para hidrolizar la p-nitroacetoanilida, compuesto que 
resiste la hidrólisis en disoluciones acuosas. 

Una posible justificación para tales alteraciones en la especificidad de la enzima 
pudiera ser que, en microambientes óptimos, el sitio activo de la molécula enzimática 
esté forzado a mantenerse en su configuración más favorable, la cual solo puede lo-
grarse de otra forma como resultado de la unión con un sustrato «bueno». 
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7.4. Efecto de la concentración de tensioactivo 

El hecho de que la actividad catalítica de las enzimas solubilizadas en ciertos 
sistemas micelares inversos no dependa de la concentración de tensioactivo para un 
valor fijo de «Wº>> solamente se encuentra para un grupo de enzimas de carácter 
hidrófilo, tales como quimotripsina (Fletcher, 1985a), tripsina (Martinek, 1981), 
fosfatasa alcalina (Klyachko, 1986) y lipoxigenasa (Kurganov, 1989). 

Hay un segundo grupo de enzimas, tales como peroxidasa, laccasa y prostaglandin 
sintetasa, cuya actividad catalítica depende considerablemente de la concentración de 
tensioactivo en el sistema micelar inverso. La variación de la actividad catalítica puede 
alcanzar hasta dos órdenes de magnitud. Todas las enzimas de este grupo, a diferen-
cia de las del grupo anterior, contienen en su molécula conjuntos de átomos 
estructurados de forma que sean capaces de interaccionar con la corteza micelar. En 
estas condiciones, su actividad catalítica depende de la concentración de tensioactivo. 

Una demostración experimental de esta diferencia se ha conseguido mediante 
estudios comparativos entre los comportamientos catalíticos de alfa-quimotripsina na-
tiva (estado hidrófilo) y de esta misma enzima modificada covalentemente con ca-
denas de estearoilo (estado hidrófobo). Cuando se solubiliza en micelas inversas de 
AOT en octano, la alfa-quimotripsina nativa tiene actividad catalítica independiente 
de la concentración de AOT si se mantiene constante el valor de «Wº>>· Por el con-
trario, la alfa-quimotripsina hidrofobizada, con capacidad para interaccionar con la 
corteza micelar, tiene una actividad catalítica que depende de la concentración de 
AOT. Es decir, mediante la incorporación de grupos hidrófobos, es posible conver-
tir artificialmente una enzima del primer grupo en una enzima del segundo. 

Por consiguiente, la dependencia de la actividad catalítica de una enzima incor-
porada a un sistema micelar inverso, con respecto a la concentración de tensioactivo 
en este sistema, puede utilizarse en la determinación de la capacidad de la misma para 
interaccionar con cortezas micelares, o incluso con membranas biológicas. 

El alto nivel de actividad catalítica que, para micelas del segundo grupo, se al-
canza a muy bajas concentraciones de tensioactivo no depende de la naturaleza del 
sistema micelar inverso, es decir, indica una propiedad fundamental de la propia 
enzima. Cabe pensar que dicho alto nivel representa un verdadero potencial catalítico 
de la enzima, el cual no se alcanza en disoluciones acuosas. 

7.5. Efectos del tratamiento con un gas sobre un sistema micelar inverso 

Un procedimiento especial para reducir el contenido de agua en los núcleos de 
las micelas inversas que contienen enzimas consiste en la formación de «clatratos 
agua-metano» al aplicar este gas a presión sobre la superficie del sistema micelar 
inverso (Madhusudhan, 1990). 

Los «clatratos agua-gas» tienen su principal aplicación en la recuperación y pro-
cesado del gas natural. Se forman cuando se ponen en contacto el agua y el gas, si 
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se aumenta la presión y la temperatura tiene un valor adecuado. Las moléculas del 
gas se sitúan dentro de las cavidades de los «icebergs» de agua y, mediante interac-
ciones de dispersión, los transforman en inclusiones cristalinas estables. El proceso 
es reversible, deshaciéndose el clatrato al reducirse la presión. 

La entrada del metano en las micelas inversas provoca nucleación en el agua de 
sus microambientes, seguida por la precipitación de los cristales del clatrato. Estos 
tienen que abandonar la micela inversa y se depositan en la parte inferior del siste-
ma micelar inverso, mientras que las moléculas enzimáticas permanecen en la micela 
inversa, que ha reducido su tamaño, sin alterar apenas la actividad catalítica. 

8. UNA POSIBLE APLICACION PRACTICA. PRODUCCION DE 
MONOACILGLICEROLES DE CALIDADES ALIMENTARIA Y 
FARMACEUTICA 

La obtención de monoacilgliceroles (monoglicéridos en una nomenclatura comer-
cial aún no desterrada) que actúen como estabilizadores de emulsiones y de burbu-
jas gaseosas, tanto en productos alimentarios (margarinas, mayonesas, salsas de ade-
rezo, zumos vegetales, productos lácteos, helados, derivados cárnicos, masas de pa-
nadería, pastelería y bollería, etc.), como en formulaciones farmacéuticas diversas, 
presenta una gran importancia práctica. 

Las exigencias de las reglamentaciones alimentarias de la Comunidad Europea, 
siempre crecientes justificadamente, permiten prever un incremento continuo en la 
demanda de monoacilgliceroles, pues su «ADI Value» (Acceptable Daily Intake 
Value) no está limitado. Esto no sucede con otros estabilizadores admitidos, tales 
como ésteres de ácidos grasos con propilenglicol, sacarosa y poliglicoles, derivados 
de sorbitano etoxilados y sin etoxilar, etc. 

Normalmente, la obtención de monoacilgliceroles consiste en una glicerolisis de 
triacilgliceroles, en la cual reaccionan dos moles de glicerina con uno de tria-
cilglicerol, debiendo obtenerse tres moles de monoacilgliceroles. Esta reacción requie-
re alta temperatura (21 OºC a 240ºC) y un catalizador de transesterificación, que sue-
le ser un derivado de plomo o de estaño. 

En la práctica, los productos de la reacción son una mezcla, en equilibrio, de 
monoacilgliceroles, diacilgliceroles, glicerina, ácidos grasos libres y triacilgliceroles 
que no han reaccionado. Además, un proceso de deshidratación de la glicerina pue-
de conducir a la formación de digliceroles sustituidos. El rendimiento de la conver-
sión de triacilgliceroles a monoacilgliceroles suele oscilar entre 40 % y 50 %. 

Durante los años 80 diversos investigadores (Barbarie, 1981), (Fletcher, 1985b), 
(Holmberg, 1987), han demostrado que muchas reacciones catalizadas por lipasas, 
enzimas con zonas lipófilas en su superficie que se fijan en la corteza micelar, se 
desarrollan satisfactoriamente en sistemas micelares inversos cuyo disolvente orgá-
nico es un hidrocarburo alifático, por ejemplo, el hexano. Un proceso enzimático en 
micelas inversas no presenta los problemas derivados de la insolubilidad de los 
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triacilgliceroles y otros productos lipídicos en medios acuosos. Las lipasas incorpo-
radas a las micelas inversas reciben protección contra los efectos desnaturalizantes 
de los disolventes orgánicos. 

La actividad catalítica de las lipasas es generalmente satisfactoria con 
tensioactivos aniónicos y no iónicos, pero no lo es con tensioactivos catiónicos. No 
se han estudiado a fondo los efectos de la conservación de las lipasas en las micelas 
inversas. 

La obteri.ción de monoacilgliceroles en sistemas micelares inversos se ha estu-
diado (Holmberg, 1988) usando diversos tipos de lipasas, pancreáticas y microbianas, 
en sistemas formados por hidrocarburo, medio acuoso tamponado a pH = 7 inicial-
mente, y AOT, éter monododecílico de trietilenglicol o éter monodinonilfenílico de 
nonaetilenglicol como tensoactivo. 

Los ensayos de hidrólisis de los triacilgliceroles, con lipasas que actúan (Macrae, 
1985) sobre los ésteres en las posiciones 1- y 3- de la glicerina dejando un 
2-monoacilglicerol, demuestran que el proceso es mucho más rápido con AOT que 
con los tensioactivos no iónicos. Este resultado puede atribuirse a diferencias en la 
microestructura del sistema micelar inverso (Olofsson, 1986), (Ravey, 1987). Con 
AOT todo el agua está en los microambientes de las micelas. Con los tensioactivos 
no iónicos, a valores bajos de «Wº>>, el agua está enlazada a los oxígenos etéreos de 
los grupos de óxido de etileno, existiendo micelas en forma de bicapas, pero no 
micelas con microambiente acuoso. Estas diferencias de estructuras pueden afectar 
las velocidades de formación y de destrucción del complejo activado, alterando la 
cinética del proceso enzimático. El rendimiento máximo en monoacilgliceroles de este 
proceso hidrolítico selectivo se estima en un 75 %. 

Si se sustituye el agua del microambiente por glicerina, podría producirse una 
glicerolisis con formación de dos moléculas de 1-monoacilglicerol y una molécula 
de 2-monoacilglicerol, sin que se originen ácidos grasos libres. Los ensayos de 
glicerolisis con AOT e isooctano (Holmberg, 1989) indican que, en ausencia de agua, 
solo pueden incorporarse al sistema cantidades mínimas de glicerina sin que haya una 
separación en dos fases líquidas. En sistemas totalmente no acuosos, el proceso 
enzimático de glicerolisis resulta ser extremadamente lento. 

En presencia de pequeñas cantidades de agua, el proceso se acelera considera-
blemente, alcanzándose el óptimo para «W

0 
= 3,4», con un tamaño de micela inver-

sa de unos 4,7 nm., para cualquier concentración de micelas en el sistema. 
Se ha propuesto por diversos autores (Brockerhoff, 1973), (Reddy, 1986) que un 

grupo de serina podría ser un sitio activo en la lipasa, formándose un enlace de hi-
drógeno con el oxígeno del grupo C-0-C de los ésteres en las posiciones 1- y 3- de 
la glicerina. El carbono del grupo carbonilo queda sometido a un ataque nucleofílico 
por el grupo hidroxilo de la serina. 

En un medio acuoso normal, se forma un éster de serina que luego se hidroliza. Si 
la actividad del agua es baja, como sucede en los microambientes de las micelas in-
versas, el éster de serina también puede romperse por alcoholisis con los grupos hi-
droxilo de los monoacilgliceroles y de los diacilgliceroles. Si el agua se sustituye por 
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glicerina como componente polar del sistema, el éster de serina puede romperse 
por glicerolisis. 

Al ir incrementando la relación entre moles de glicerina y moles de agua, va au-
mentando la glicerolisis y disminuyendo la hidrólisis. Admitiendo una 
regioespecificidad absoluta de la lipasa, la hidrólisis producirá, a partir de un mol 
de triacilglicerol, un mol de monoacilglicerol y dos moles de ácido graso libre; mien-
tras que la glicerolisis dará tres moles de monoacilglicerol. A concentraciones igua-
les de agua y de glicerina en el sistema micelar inverso, la relación entre moles de 
ácido graso y moles de monoacilglicerol producidos debe indicar la relación entre 
las constantes de velocidad de hidrólisis y de glicerolisis del éster de serina inter-
medio. Si las constantes de velocidad fuesen iguales, esta relación sería «1/2». 

En la práctica esta relación es próxima a «1/1», resultando ser la hidrólisis el 
proceso preferente. Conviene advertir que hay una migración lenta del grupo acilo 
del monoacilglicerol desde la posición 2- a la posición 1- de la glicerina (Osterberg, 
1988), la cual favorece la formación de ácido graso libre a causa de la 
regioespecificidad de la lipasa. Experiencias efectuadas con glicerina marcada con 
tritio (Holmberg, 1988) indican que las constantes de velocidad de hidrólisis y de 
glicerolisis son aproximadamente iguales. 

Es evidente que todavía se necesitan muchas investigaciones para industrializar 
la producción de monoacilgliceroles de calidad alimentaria o farmacéutica mediante 
glicerolisis en micelas inversas. El tensioactivo y el disolvente orgánico que se uti-
licen han de estar desprovistos totalmente de toxicidad, así como eliminarse total-
mente de los monoacilgliceroles que hayan de comercializarse. 

Un punto a tener en cuenta es el carácter anfolítico de los monoacilgliceroles, 
pues su incorporación a la corteza micelar puede afectar muy acusadamente el tamaño 
y otras características de la micela inversa, influyendo destacadamente sobre el pro-
ceso enzimático. 

El establecimiento de los diagramas de fases para sistemas formados por gliceri-
na, agua, tensioactivo, disolvente orgánico, monoacilglicerol y triacilglicerol, junto 
con el conocimiento exacto del pH del microambiente glicerino-acuoso de las micelas 
inversas, puede resolver muchos de los problemas actuales, después de haberse fija-
do los efectos que la presencia de las moléculas de la lipasa ejercen sobre los lími-
tes entre las diversas regiones de estos diagramas. 

CONSIDERACIONES FINALES 

Hasta la fecha, se han estudiado unas 40 enzimas en sistemas micelares inver-
sos, gracias a las investigaciones de unos 20 laboratorios repartidos por todo el mun-
do. Al evaluar el rápido desarrollo de la enzimología en micelas inversas, es digno 
de destacar que la idea sencilla de situar una molécula de una enzima en el 
nanorreactor que forma una micela inversa ha tenido consecuencias difíciles de ima-
ginar cuando se iniciaron estos estudios. 
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Junto con las investigaciones biológicas básicas para «modelizar» las asociacio-
nes entre enzimas y biomembranas y para el estudio de mecanismos de catálisis 
enzimáticas, el desarrollo de la enzimología en micelas inversas ha encontrado sus 
mayores éxitos en abrir nuevos caminos en síntesis de química fina, análisis clínicos 
y químicos, bioconversión de energía y otros campos de aplicación práctica (Luisi, 
1984). 

Estos éxitos se deben a dos grandes ventajas presentadas por los sistemas que 
contienen micelas inversas. Estas ventajas son las siguientes: 

1 ª Las micelas inversas aseguran una rigurosa compartimentización de las mo-
léculas solubilizadas en aquéllas. Esto permite una agrupación controlada de 
estructuras subunitarias, junto con síntesis de conjugados de moléculas natu-
rales y sintéticas con una predeterminada composición. 
Un ejemplo de nanocompartimentización de interés biológico indudable es el 
empleo de micelas inversas de AOT en octano para la determinación de 
tiroxina mediante un inmunoensayo homogéneo (Kavanov, 1989). La adición 
de anticuerpos contra la tiroxina a un conjugado peroxidasa-tiroxina, incor-
porado a la micela inversa, conduce a la formación de un complejo inmune 
cuyo tamaño difiere considerablemente del que presenta el conjugado 
enzima-antígeno, produciéndose un cambio en la actividad catalítica de la 
peroxidasa. 

2ª Los microheterogéneos sistemas micelares inversos facilitan la disolución de 
sustancias hidrófilas y lipófilas en condiciones normalizadas, abriendo posi-
bilidades amplísimas para estudiar reacciones entre los diversos tipos de mo-
léculas usados en la investigación. Esta propiedad de los sistemas micelares 
inversos ha provocado importantes avances en transformaciones enzimáticas 
(Hilhorst, 1984), en análisis de compuestos hidrófobos (Kurganov, 1985) y 
en la modificación selectiva de proteínas con reactivos insolubles en agua 
(Kabanov, 1987). 

Entre las aplicaciones potenciales de los procesos enzimáticos en sistemas 
micelares inversos, además de las muy numerosas que se prevén para procesos 
biotecnológicos (Castro, 1988), pueden destacarse las siguientes: a) resolución 
enantiomérica de aminoácidos, b) síntesis de péptidos, c) oxidación y reducción de 
esteroides, d) oxidación selectiva de mezclas isoméricas de compuestos aromáticos, 
y e) modificación selectiva de los enlaces éster de los triacilgliceroles (Shield, 1986). 

En estos y otros casos de síntesis enzimáticas en medios orgánicos, la nano-
compartimentización es una alternativa interesante; aunque el desarrollo de los pro-
cesos en micelas inversas a escala industrial requiere todavía una investigación muy 
extensa y diversificada, por ejemplo, el mantenimiento de las micelas inversas en los 
reactores. 

En lo referente a investigaciones biológicas básicas, son temas que requieren un 
estudio a fondo la elección del disolvente orgánico óptimo, los mecanismos de 
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solubilización, las estructuras de los complejos «enzima-micela inversa», las causas 
de los cambios de especificidad de la enzima para los sustratos y otros muchos, tan-
to previsibles actualmente como temas nuevos derivados de los avances que vayan 
siendo alcanzados. 
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EVOLUCION DE LA MATEMATICA EN LOS SISTEMAS 
BIOLOGICOS: DESDE EL LENGUAJE DE NEWTON 
AL DE LAS CATASTROFES Y EL CAOS 

Por el Excmo. Sr. D. NACERE HAYEK CAL/L, 
Profesor Emérito de la Universidad de La Laguna, 
Presidente de la Academia Canaria de Ciencias, 

Académico Correspondiente de la Academia. 

Resumen de la Conferencia pronunciada 
el 16 de Mayo de 1991 

El propósito fundamental de la conferencia es el de ilustrar sobre la incidencia y 
evolución de la matemática en los procesos biológicos. 

El conferenciante comienza diciendo que, históricamente, la matemática nunca 
pudo jugar en la biología (término acuñado por Lamarck y Treviranus en 1802), el 
importante papel que desempeñó siempre en las ciencias físicas y en la ingeniería. 
Ello fue debido (-precisa el Dr. Hayek- si partimos de la base de que el uso de la 
matemática en la biología se tiene que centrar necesariamente en la habilidad de los 
matemáticos para sintetizar informaciones biológicas bien asimiladas) a que, mien-
tras a los físicos les fue brindado en todo momento la posibilidad de extraer del 
mundo real sistemas sencillos y de emplear condiciones experimentales aptas para 
revelar unas leyes básicas de descripción de los sucesos de la naturaleza, los biólo-
gos en cambio, tuvieron que encararse desde un principio con sistemas intrínseca-
mente muy complejos, con elementos a investigar compuestos de enmarañadas par-
tes interactuantes diferentes y con datos experimentales afectados de numerosos erro-
res. Por eso, los poderosos recursos de la matemática, hubieron de limitarse durante 
muchos años sólo al uso de algunas técnicas estadísticas. Nos ofrece entonces el Dr. 
Hayek un breve resumen de las primeras aportaciones al respecto, señalando algu-
nos escritos del matemático L. Euler (1707-1783) sobre el flujo de la sangre, biolo-
gía de poblaciones y problemas de mortalidad; el inicial análisis de Descartes ( 1598-
1650) de animales y del cuerpo humano como mecanismos explicables en términos 
mecánicos; ciertas cuestiones de fisiología y ecología de las que se ocuparon 
Helmholtz (1821-1891) y Lotká, como asímismo el conocido modelo de T. Malthus 
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(1766-1834) de descripción del crecimiento de poblaciones humanas y modelos pos-
teriores simplificados como el de Verhulst (siglo XIX), registrando finalmente la 
notable aportación en 1925 del matemático italiano Vito Volterra con su Memoria 
sobre el estudio de variaciones en la composición de determinadas asociaciones bio-
lógicas, titulada «Teoría de la lucha por la vida». 

Afirma luego el confereciante, que fue la riada de los recientes avances en tec-
nología, propulsados principalmente con el advenimiento del computador electróni-
co y sus espectaculares logros en cuanto a la incrementación de la cantidad y preci-
sión de los datos biológicos (haciendo así posible la observación de intrincados pro-
cesos a escalas cada vez más reducidas), el acontecimiento que cambia radicalmente 
el panorama, hasta el punto de que en las décadas más recientes, los extraordinarios 
desarrollos conseguidos han dado lugar a una nueva era de íntima colaboración en-
tre los campos de la matemática y de la biología. 

Para la descripción de muchos procesos biológicos, añade el Profesor Hayek, se 
unen a la estadística, otras técnicas matemáticas como las de ecuaciones diferencia-
les, teoría de la probabilidad, geometría y topología, haciéndonos el conferenciante 
un recuento de algunas importantes contribuciones matemáticas en el análisis bioló-
gico de poblaciones, en el de cruzamiento entre variedades de una misma especie, 
en la genética (que arranca desde la ya famosa fórmula de Hardy-Weinberg para la 
descripción del equilibrio de genes o alelos). Nos habla además del eficaz uso de la 
teoría de ecuaciones diferenciales en la formulación de las leyes malthusiana y lo-
gística del crecimiento de población, y de algunos sistemas depredador-presa (prin-
cipio de exclusión competitiva y otros). Se refiere asímismo a cuestiones interesan-
tes de biología molecular (estructuras del ADN y ARN y sus formas de anudación, ... ), 
ultracentrifugación, estructura de las moléculas gigantes de las proteínas (uno de los 
más brillantes éxitos de la ciencia contemporánea), teoría de la autorreproducción del 
matemático John von Neumann y al insondable mundo de las redes neuronales, en-
tre otras. 

El Dr. Hayek nos ilustra brevemente aquí, sobre el clásico modelo del impulso 
nervioso desarrollado en los años cincuenta por Hodgkin y Huxley (Premio Nóbel 
de Medicina), tras el cual y, para dejar constancia -subraya- del extraordinario cre-
cimiento de la matemática en la actualidad en cuanto a su aplicación a prácticamen-
te todos los campos de la biología, se dedica a exponer algunas de sus principales 
repercusiones logradas a través de recientes teorías como la de las catástrofes y de 
la de bifurcación, haciendo una serie de consideraciones también sobre la de los 
fractales y el caos, y sus connotaciones en el desarrollo de la biología en estos últi-
mos años. 

Comenta al respecto, que la teoría de las catástrofes, debida al matemático fran-
cés René Thom, fue creada para conseguir un lenguaje matemático para la biología; 
que un área primordial de la misma la constituye la de la morfogénesis u origen de 
la forma en la vida y en la naturaleza inorgánica. Nos explica el Dr. Hayek con cierto 
detalle la propiedad de «estabilidad estructural», subyacente a la teoría entera, y 
describe las llamadas siete catástrofes elementales (pliegue, cúspide, cola de mila-
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no, mariposa, y las umbilicales elíptica, parabólica e hiperbólica), así como su rela-
ción con diversos sistemas biológicos, tales como organogénesis de procesos de cap-
tura (fagocitosis en los unicelulares) y de la sexualidad (formación y emisión de 
gametos), blastoporo en la gastrulación de los anfibios, formaciones del pie y cabe-
za de setas, erizo de mar, anorexia nerviosa, formación de nube de langostas, etc ... 

Se detiene luego el conferenciante en la bifurcación y en la geometría (de dimen-
sión fraccionaria) de los fractales, mostrándonos ejemplos como el copo de nieve de 
Koch, el triángulo de Sierpinski, el conjunto de Mandelbrot, entre otros, y su rela-
ción con las estructuras del cuerpo humano (ramificación de los bronquios, sistema 
colecor urinario, conducto biliar del hígado, ... ). 

Al abordar más tarde, la dinámica no lineal y los conceptos de «atractor extra-
ño» y «caos», informa sobre sistemas deterministas simples generadores de compor-
tamientos extrañamente complejos, citando ejemplos significativos como la maripo-
sa de Lorenz, el atractor de Rössler, y haciendo hincapié finalmente, en la nueva 
ciencia del caos. 

Por último, el Profesor Hayek hace unas reflexiones sobre el impacto de este 
último concepto en el propio método científico, acogido desde siempre al punto de 
vista «reduccionista», afirmando que el caos ha conducido a la desaparición del pro-
grama reduccionista de la Ciencia, y que ha asestado un golpe de gracia a los dog-
mas newtonianos, acabando de barrer (junto con la mecánica cuántica y el principio 
de incertidumbre de Heisenberg) la fantasía de Laplace sobre la predecibilidad 
determinista. 

La conferencia fue ilustrada en numerosos puntos de la misma, con una serie de 
diapositivas. 
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PRESENTACION DEL CONFERENCIANTE 
EXCMO. SR. D. LUIS BRU VILLASECA 

por el Académico Numerario 
Ilmo. Sr. D. RAFAEL MARQUEZ DELGADO, 

en el Acto de conmemoración del 
Centenario del nacimiento del físico 
español D. Juan Palacios, celebrado 

el 28 de Noviembre de 1991 

Excmo. Sr. Presidente de la Real Academia Sevillana de Ciencias, Dignísimas 
Autoridades, Excmos. e Ilmos. Sres. Académicos y Socios de la Real Sociedad Es-
pañola de Física, Alumnos, Señoras y Señores. 

Quiero empezar agradeciendo a mis compañeros de la Academia, y en especial 
a nuestro Presidente, el que me hayan designado para hacer la presentación de este 
acto que la Real Academia Sevillana de Ciencias y la Sección de Sevilla de la Real 
Sociedad Española de Física dedican a conmemorar al Prof. don Julio Palacios en el 
centenario de su nacimiento. Designación que, aparte el honor que me hace, me pro-
duce una doble satisfacción. Por un lado, por el respeto científico, admiración y afecto 
que me unían al Prof. Palacios, a quien conocí y traté en los últimos años de su ac-
tividad universitaria, siguiendo incluso algunos de los cursos de doctorado y semi-
narios que impartía en la Universidad Complutense, y por otro, por los lazos cientí-
ficos y de amistad que como alumno primero, discípulo después, colaborador más 
tarde, compañero finalmente, y amigo siempre, me han unido, desde hace muchos 
años, al Prof. Brú. 

En esta presentación, no voy a detenerme en glosar la figura del Prof. Palacios, 
porque eso lo ha de hacer con bastante más maestría y fidelidad que yo el Prof. Brú, 
testigo de excepción durante una larga etapa de su vida científica, como discípulo 
primero y compañero después del Prof. Palacios. Pero como en este acto se trata no 
sólo de conmemorar el centenario del Prof. Palacios, sino también de ofrecer un ho-
menaje de amistad y reconocimiento a uno de sus primeros y más directos discípu-
los, el Prof. Brú, con motivo de su nombramiento de Académico de Honor de la Real 
de Ciencias de Sevilla, voy a tratar de hacer un breve bosquejo de su figura, inci-
diendo más especialmente en lo que podríamos llamar su etapa sevillana. 
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Puede que este bosquejo resulte un poco más extenso de lo que es habitual en la 
presentación de un conferenciante, pero sin duda demasiado breve para reflejar los 
méritos científicos y humanos acumulados por el Prof. Brú a lo largo de casi sesen-
ta años de actividad universitaria, ya que, aún después de su jubilación, sigue ejer-
ciendo su magisterio universitario si no en forma de cursos regulares, sí en confe-
rencias, escritos de prensa, congresos, actividades de academias, etc. 

El Prof. Brú realizó sus estudios de licenciatura en la Universidad Complutense 
en la segunda mitad de los años veinte, doctorándose a continuación en la misma en 
1932 con Premio Extraordinario, y obteniendo por oposición su primera cátedra, de 
la Universidad de la Laguna, en 1935, a los veinticinco años. 

Su formación docente e investigadora la realizó junto al Prof. D. Julio Palacios 
en el Instituto de Física y Química de Madrid (Fundación Rockefeller), que dirigía 
el Prof. D. Blás Cabrera, y que era el único centro en el que, en aquella poca, se ha-
cía investigación en el campo de la Física en España. El curso 1933-34 trabajó con 
el Prof. Scherrer en el Instituto Politécnico de Zurich. Doy este dato porque era 
Scherrer maestro de maestros no sólo en la investigación sino también en la docen-
cia; sus clases de Física General, ilustradas con llamativos experimentos, eran comen-
tadas en Europa, y esta estancia en Zurich habría de dejar su impronta en el Prof. 
Brú a lo largo de toda su vida académica. 

Después del lapso de tiempo obligado de la Guerra Civil española, el Prof. Brú 
se incorpora a su cátedra de la Universidad de La Laguna, hasta Septiembre de 1942, 
fecha en la que obtiene, mediante concurso de traslado, la cátedra de Física General 
de la Facultad de Ciencias de la Universidad de Sevilla. 

Cuando D. Luis llega a la Universidad de Sevilla, hacía ya algunos años que se 
había jubilado su predecesor en la Cátedra de Física, el Profesor Abaurrea. La Cáte-
dra venía pasando por un difícil período de interinidad; en especial, la enseñanza ex-
perimental era prácticamente inexistente, y la investigación desconocida. D. Luis, par-
tiendo de los vetustos aparatos que había en el gabinete de Física, y con la colabora-
ción de algunos licenciados y también de alumnos que se ofrecen enseguida a traba-
jar con él contagiados de su entusiasmo, emprende un trabajo de puesta a punto de 
aquel material y organiza un laboratorio de Física General que enseguida se amplía 
para la realización de prácticas de los alumnos de segundo y tercer curso. Al mismo 
tiempo saca parte de ese material al aula para, emulando a Scherrer, realizar experi-
mentos que intercala en sus propias clases y que sorprenden a sus alumnos, no acos-
tumbrados entonces a este tipo de recursos didácticos. 

En cuanto a sus tareas investigadoras y de formación de investigadores las co-
mienza desde el primer momento aprovechando al máximo los escasos aparatos de 
que disponía no ya en su cátedra sino en la propia Facultad. En aquella época, en 
España, y debido a esta escasez de material y a nuestro aislamiento internacional, la 
realización de cualquier trabajo experimental exigía una gran dosis de imaginación 
y habilidad, cosas ambas que, junto con el entusiasmo, sobraban tanto al Profesor Brú, 
como a quienes fueron sus primeros y más directos colaboradores en la cátedra: 
D. Manuel Pérez Rodríguez y D. Carlos Gómez Herrera. 
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Pronto, este grupo de colaboradores se fue ampliando. A aquella Facultad de Cien-
cias de Sevilla, donde se cursaban únicamente los estudios de Quúnica, íbamos a parar 
todos los que no pudiendo trasladarnos por alguna razón a otra universidad, no te-
níamos vocación decidida por las Letras, el Derecho o la Medicina. Allí tenía, pues, 
D. Luis un terreno abonado para con su palabra fácil, su estilo ameno -aunque no 
exento de rigor-, transmitirnos su entusiasmo por la Física, inclinando nuestra toda-
vía imprecisa y vacilante vocación hacia ella. No era así de extrañar que, en una 
Facultad de Ciencias Químicas como aquella, fuese precisamente el Laboratorio de 
Física el más concurrido siempre de licenciados y también de alumnos impacientes 
por incorporarse a los equipos de investigación. 

Los primeros trabajos de investigación se realizaron sobre electroquímica que 
necesitaba de poco y sencillo equipo experimental. Pero era lógico que el Profesor 
Brú quisiera volver cuanto antes a la línea de investigación que inició a principios 
de los años treinta en un campo de vanguardia y tan extraordinaria actualidad como 
era el de la difracción de los electrones y, al no poder disponer de un equipo de 
difracción, inicia una serie de trabajos sobre analogías entre la difracción de la luz y 
la de los electrones con un equipo experimental que se componía de una lámpara de 
mercurio, un tubo de uralita y unas máscaras de «ojo de mosca» que se obtenían 
fotográficamente. Por cierto, que estos estudios, realizados en los últimos años de la 
década de los cuarenta, han vuelto a cobrar actualidad en nuestros días como méto-
do auxiliar en la interpretación de los diagramas de microdifracción electrónica. 

Como por el momento era impensable poder conseguir un equipo de difracción 
de electrones, se construyó uno de difracción de rayos X que tenía menos exigen-
cias. En ese equipo de rayos X, de fabricación casi casera y tubo desmontable, que 
había que estar vigilando constantemente durante su funcionamiento, sufrimos nues-
tro bautismo en la investigación cuantos nos fuímos incorporando sucesivamente al 
laboratorio. Y éste fue el origen de una línea de investigación que se ha mantenido 
en nuestra Facultad durante más de cuarenta años, y que puede considerarse suceso-
ra de la que el Prof. Palacios inició en Madrid. 

Pero la labor del Profesor Brú en Sevilla no quedó confinada a su cátedra. A los 
pocos años de estar en Sevilla consiguió crear una Sección de Física del Instituto 
Alonso de Santa Cruz del C.S.I.C., que se convirtió después en un Centro Coordina-
do, y se habría de integrar más tarde en el actual Instituto de Ciencias de Materiales 
de Sevilla. 

Por otra parte, D. Luis, además de estas actividades más directamente relaciona-
das con la docencia y la investigación universitarias, cultivó, como el más auténtico 
de los intelectuales sevillanos, todos los aspectos de la sociedad, la cultura y el arte, 
llegando a ocupar cargos auténticamente representativos de la vida de la ciudad, de 
manera que era conocido y muy estimado por muchas personas ajenas por completo 
a la Universidad. 

En noviembre de 1955, a los trece años de su llegada a Sevilla, obtiene por nue-
vas oposiciones la cátedra de Física Teórica y Experimental de la Universidad Com-
plutense. 
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Hay que reconocer que trece años en la vida de un profesor universitario joven, 
con vocación, dedicación y muchas ilusiones, son más que suficientes para que de-
jen huella en él, pero también para que dejen huella en la Universidad en la que es-
tuvo, y efectivamente en la Universidad de Sevilla nunca se le tuvo por del todo au-
sente, a ella ha venido en multitud de ocasiones a dar conferencias, presidir tribuna-
les de tesis doctorales, participar en congresos y reuniones, etc 

Al incorporarse a su Cátedra en Madrid, es nombrado Jefe del Departamento de 
Difraccióij y sus Aplicaciones, del Instituto de Optica «Daza Valdés» del C.S.I.C. y 
empieza su etapa más internacional. Asiste a multitud de congresos, la mayoría de las 
veces como delegado español; dicta infinidad de conferencias en todo el mundo y 
continúa su labor de pionero, de iniciador de muchas empresas científicas que deja 
totalmente consolidadas. Así, introduce la difracción de electrones en nuestro país; 
crea un Servicio de Microscopía Electrónica en la Universidad Complutense que, por 
sus instalaciones, pudo compararse en su día con los mejores de Europa; introduce, 
en 1965, las enseñanzas de Física del Estado Sólido en la Universidad española, sien-
do la Universidad Complutense y su vieja Universidad de Sevilla las que por prime-
ra vez dictan estas enseñanzas en aquel curso; funda el Grupo Español de Cris-
talografía Pura y Aplicada, del que fue su primer Presidente y es hoy su Presidente 
de Honor; funda igualmente la Sociedad Española de Microscopía Electrónica, de la 
que también fue su primer Presidente y es hoy su Presidente de Honor. Y, hablando 
de honores, es Miembro de Honor de la Real Sociedad Española de Física y Quími-
ca, de Piritas Españolas y de la Sociedad Española de Acústica, Medalla de Oro de 
la Real Sociedad Española de Física y Química, de la ciudad de Luanda, de las Uni-
versidades de Salamanca y Complutense; de la Sociedad Española de Microscopía 
Electrónica en su XX Aniversario; Premio Alonso Barba de la Real Sociedad Espa-
ñola de Física y Química; Premio de la Real Academia de Ciencias Físicas, Exactas 
y Naturales de Madrid; Premio Francisco Franco a su labor investigadora, y Ayuda 
March de Ciencias Físicas. Posee la Encomienda con Placa de la Orden de Alfonso 
X el Sabio, y es académico de la Real de Medicina, donde desde 1971 ocupa el sillón 
que, por fallecimiento, dejó vacante su maestro don Julio Palacios. 

En resumen, el Profesor Brú ha sido, y lo sigue siendo aún después de su jubila-
ción, profesor de muchas generaciones de universitarios e investigador que ha sabi-
do reunir a su alrededor equipos de trabajo, despertando vocaciones y animando siem-
pre a los más jóvenes; pionero en el desarrollo en España de varios campos de la 
actividad científica, autor de un centenar y medio de publicaciones científicas, de va-
rios libros de Física, y de muchos y amenísimos artículos periodísticos de divulga-
ción en los que, al igual que en sus innumerables conferencias en centros culturales, 
colegios mayores, charlas en televisión, etc., dejó siempre patentes su vocación cien-
tífica, su entusiasmo por la Física, su gran formación humanista y su extraordinaria 
humanidad. Ejemplo permanente del universitario respetable y respetado, del hom-
bre que no se dejó llevar nunca por el desánimo, por el desaliento, con el que no pu-
dieron las dificultades, permaneciendo siempre con el mismo entusiasmo y vocación 
universitaria con que empezó. 
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Por esta larga y meritoria labor desarrollada en el campo de la Física en España 
y, en especial, en la Universidad de Sevilla, se comprende que la propuesta que en 
su día hicimos algunos de sus miembros a la Real Academia Sevillana de Ciencias 
para su nombramiento como Académico de Honor fuese acogida no sólo de forma 
favorable sino entusiasta por todos los académicos, que nos consideramos hoy muy 
honrados de tenerlo como miembro de honor entre nosotros. 

173 





CONMEMORANDO A DON JULIO PALACIOS EN 
SU CENTENARIO 

Por el Excmo. Sr. D. LUIS BRU VILLASECA, 
Profesor Emérito de la Universidad de Madrid, 

y Académico de Honor de la Real Academia 
Sevillana de Ciencias 

Conferencia pronunciada 
el 28 de noviembre de 1991 en el Centenario 

del Físico Español D. Julio Palacios. 
En el mismo acto se impuso al conferenciante 

la Medalla de Académico de Honor. 

Excmo. Sr. Presidente de la Real Academia Sevillana de Ciencias, Dignísimas 
Autoridades, Excmos. e Ilmos. Sres. Académicos y Socios de la Real Sociedad Es-
pañola de Física, Alumnos, Señoras y Señores. 

Agradezco a la Real Academia Sevillana de Ciencias y a la Sección Local de la 
Real Sociedad Española de Física la oportunidad que me brindan para glosar una de 
las figuras más relevantes de la ciencia española, como es D. Julio Palacios, en el 
centenario de su nacimiento. D. Julio fue por encima de todo un español, cuyo ejem-
plo he tratado de seguir, dentro de mis limitaciones, en todo lo posible. 

Mi vida, tanto en el aspecto científico como en el humano, ha estado ligada a la 
de Palacios durante muchos años, lo que me permite comentar con pleno conocimiento 
de causa, en forma de pinceladas, algunos aspectos y sucedidos de la vida del que 
fue mi mejor maestro. 

El despertar de la Investigación científica en España se inicia con la figura de 
D. Santiago Ramón y Cajal, cuya contribución al conocimiento del sistema nervioso 
fue decisiva. Su aparición marca el primer aldabonazo en el devenir de la Ciencia 
en nuestro país. En el campo de la Física la situación a finales del siglo XIX resulta 
difícil de comprender, no sólo en el momento actual sino en los primeros años del 
siglo XX. Algunas de las figuras más prominentes de aquella época llegaron a decir 
textualmente que «ya se sabía todo» y lo único que quedaba por hacer era «mejorar 
los métodos de medida». El orgullo dominaba en el mundo científico en contraposi-
ción con la posterior manera de razonar, caracterizada por la humildad y la cautela. 
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Creo que pudieron ser dos las causas que motivaron aquella manera de pensar: 
la belleza de los razonamientos de la Termodinámica, iniciados por Joule, Clausius 
y Carnot, y el desarrollo del Electromagnetismo, iniciado por Órsted y continuado 
por Faraday, que descubrió el fenómeno de la inducción y estableció la teoóa del cam-
po magnético, sentando las bases de las futuras ecuaciones de Maxwell, tan llenas 
de armonía. 

Otro factor determinante es que la burocracia aún no había invadido la Ciencia. 
Las leyes de Kepler, por las que se rige nuestro sistema solar, no fueron las conse-
cuencias de un complicado contrato, ni tampoco sucedió con los descubrimientos que 
hemos mencionado. No hubo que presentar previamente por triplicado, cuando me-
nos, las ideas concebidas para que una comisión, no siempre muy competente, nom-
brada al efecto y cercana en general a los que ostentaban el poder, le diera su apro-
bación. A este respecto, soy fiel al principio de que la investigación tiene que ser 
libre. 

¿Y cuál era entonces la situación en España? Es duro confesarlo, pero, como he 
manifestado en repetidas ocasiones, ni siquiera existía situación. La física no intere-
saba a nadie. De ahí el mérito extraordinario de los que, con tesón y sacrificio, fue-
ron capaces de introducir la Física en España y contribuir a su desarrollo. Dice Laín 
Entralgo que hubo un tiempo en el que llegó a pensarse que, por la razón que fue-
ra, los españoles no estábamos bien dotados para la investigación cientifica. Hoy 
no es posible tal dislate. A lo largo del siglo XX en España se ha hecho una ciencia 
exportable y, si no con toda la rapidez deseable, año tras año va aumentando el 
número de los españoles que con ese nivel la cultivan. ¿Por qué razón se ha pensa-
do que nuestra arquitectura mental o es la apropiada para alcanzar la más ansiada meta 
de la Ciencia: comprender la complejidad de la Naturaleza en términos sencillos? 

Se puede hacer Ciencia y cultivar la Ciencia. En España ha habido muchos y 
buenos cultivadores y muy pocos, pero magníficos, hacedores. Estos son los que han 
conseguido crear una escuela capaz de continuar y perdurar la labor de su iniciador. 
En el triste panorama que presentaba la Física en nuestro país, surge la figura gigan-
tesca de D. Blas Cabrera, al que se debe, puede afirmarse, toda la Física que se ha 
hecho e incluso sigue haciéndose en España. Su Escuela de Magnetismo fue conti-
nuada por sus discípulos más directos, Arturo Duperier primero y Salvador Velayos 
después, quienes generaron a su vez nuevos discípulos que ocupan puestos destaca-
dos en el concierto científico mundial. 

La segunda Escuela de Física la crea D. Julio Palacios. Si el Magnetismo de 
Cabrera marca un hito en el desarrollo de la investigación física en España, también 
lo marca la labor que Palacios inició en 1928 en el campo de la determinación de la 
estructura de cristales y moléculas utilizando la difracción de los rayos X. Fue el 
germen de las muy florecientes Escuelas de Física del Estado Sólido y de Microscopía 
Electrónica extendidas por buena parte del territorio nacional y altamente conside-
radas en todo el mundo. 

Tuve a D. Julios Palacios como Profesor de Física General, en 1926. Nunca fue 
partidario de que las especialidades se iniciaran cuando todavía las vocaciones no 
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estaban definidas. Al terminar mi licenciatura me presenté una tarde en el laborato-
rio de Investigaciones Físicas y expuse a D. Julio mi deseo de iniciarme en la inves-
tigación. Me acogió con todo cariño y tres años más tarde leí mi Tesis Doctoral di-
rigida por él. 

A partir de entonces comenzó mi trato casi diario con tan eminente maestro y 
que se intensificó durante los difíciles años de la guerra civil. Palacios era un con-
versador amenísimo que mantenía siempre viva la atención de sus interlocutores. Era 
un físico que «estaba siempre de servicio» al igual que el médico, el sacerdote o el 
policía. Nada escapaba a su observación, tratando de interpretarlo todo. Le gustaba 
partir de cota cero para poder disfrutar aún más. Una anécdota me afirmó su 
cartesianismo. Cuando aprendía a jugar al bridge abandonó pronto los métodos clá-
sicos de subastar, sintetizando en un formulario, que aún conservo, cómo deberían 
ser las contestaciones adecuadas a las aperturas usuales para alcanzar «casi de gol-
pe» el contrato definitivo. Al fin y al cabo era aplicar el principio físico de la ener-
gía mínima. 

Hijo de un modesto médico rural, nace en Paniza, cerca de Cariñena. Cursa el 
Bachillerato en Huesca y obtiene el título de Licenciado en Ciencias Exactas y Físi-
cas, en la Universidad de Barcelona en 1911. Fue discípulo de Esteban Terradas, que 
pronto supo apreciar las condiciones que adornaban al joven licenciado. El Doctora-
do lo consigue en Madrid en 1914. Su Tesis, sobre «Optica Cristalina», la realiza bajo 
la dirección de D. Blas Cabrera, que quedó impresionado cuando Palacios se presentó 
ante él pidiendo un tema y los elementos indispensables para trabajar experimental-
mente. 

Puso en su labor voluntad e inteligencia, lo que permitió descubrir un futuro capaz 
de prestigiar la ciencia nacional. Después de ganar la Cátedra de Termología de la 
Universidad Central, se traslada en 1916 a Leiden, pensionado por la Junta de Am-
pliación de Estudios para trabajar con el Prof. Kamerlingh Onnes en el laboratorio 
de temperaturas bajas. Publica varios trabajos en inglés, en holandés y también en 
castellano. Los referentes a las isotermas del neón y otros gases nobles son de tal 
contenido que la mejor enciclopedia de Física, «Handbuch der Physik», solicita su 
colaboración. 

Regresa a España después del armisticio de la primera guerra mundial y encuen-
tra lo que tenía que encontrar, la misma desilusión que años más tarde nos embarga-
ba a cuantos veníamos de trabajar fuera, la falta de medios e interés de nuestra difí-
cil Sociedad. En el Instituto que dirige Cabrera realiza una serie de trabajos sobre 
los meniscos del mercurio y las bombas de difusión de este metal, construyendo un 
modelo en vidrio. También en la otra acreditada enciclopedia de Física «Handbuch 
der Experimental Physik» publica su artículo sobre la radiación, cuya lectura resulta 
indispensable para todos los investigadores interesados en esta cuestión. El mérito 
es tanto mayor habida cuenta del desconocimiento que se tiene en Europa de la Fí-
sica que se empezaba a hacer en España. 

La labor más destacada de Palacios se inicia al hacerse cargo de la Cátedra Ca-
jal que, financiada por la Asociación Cultural de Buenos Aires, en memoria de nuestro 
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Premio Nóbel, fue ofrecida a importantes figuras españolas para fomentar la investi-
gación en España. Nadie quiso comprometerse, sólo D. Julio, con su temple arago-
nés y su pasión por engrandecer nuestra pobre Física, aceptó el difícil desafío y ata-
có el tema de la «Determinación de estructuras cristalinas utilizando el fenómeno de 
la difracción de los rayos X». 

En el pequeño laboratorio de Palacios existía, en aquella época dorada de la Fí-
sica de los años treinta, el mismo clima que se respiraba en Giittingen, en Munich o 
en Zurich, como pude comprobar personalmente. Ciencia pura, investigación desin-
teresada y no dirigida. Investigar por el sólo deseo de conocer la verdad, de cultivar 
el espíritu, de acercarse a Dios, como hizo notar De Broglie. 

Palacios nos enseñó mucho, pero quizás lo más importante que nos transmitió a 
los que tuvimos el privilegio de estar a su lado, fue a amar y respetar la investiga-
ción, una tarea que permite saborear a los que hemos tenido la suerte de practicarla 
algunos de los mayores goces y satisfacciones que nos puede ofrecer la vida. 

Siempre recuerdo lo que disfruté cuando Germer me narraba la emoción que sin-
tió, en colaboración con Davisson, al comprobar la veracidad de la existencia de las 
ondas que acompañan a las partículas en movimiento, al electrón en particular. La 
idea de De Broglie, sobre la «necesidad» de la presencia de esta onda tenía que po-
nerse de manifiesto al lanzar, en condiciones apropiadas, un haz de electrones sobre 
la cara de un cristal, como consecuencia del fenómeno de la difracción. 

Efectivamente fue así y el momento culminante, el de máximo «suspense», fue 
el comprobar que el valor de la longitud de onda se correspondía con el concebido 
por De Broglie. Por aquél entonces no había pequeñas ni grandes calculadoras. En 
el bolsillo superior de nuestra bata llevábamos una regla de cálculo, nuestra insepa-
rable compañera. Germer me narraba, y así lo he contado muchas veces a mis alum-
nos, su emoción cuando al manejar su regla fueron apareciendo sucesivamente los 
números previstos por De Broglie. A otra escala de importancia, hemos vivido mo-
mentos de gran tensión, que nos han producido satisfacciones que sólo los que apren-
dimos de D. Julio a amar la investigación hemos podido saborear. 

Otra importantísima faceta de D. Julio era su incansable entrega a la experimen-
. tación. No concebía que pudieran dictarse las clases del curso de Física General sin 

acompañarlas de escogidos experimentos de Cátedra. Esta es una labor menos fre-
cuente cada vez. D. Ignacio González Martí fue, nos atrevemos a decir, el maestro 
de Palacios y el que le inculcó esa necesidad que supone para la Física el hecho ex-
perimental. Creó en el viejo edificio universitario de la calle San Bernardo de Ma-
drid, un Gabinete de Física realmente magnífico, que D. Julio mimó con el máximo 
cariño. En el traslado de la Universidad Central a la Ciudad Universitaria sufrió 
muchas pérdidas, pero el tesón de Palacios consiguió reparar algunas de ellas. Los 
que vivimos después no quisimos quedamos a la zaga, y tanto Velayos como yo 
procuramos conservarlo y enriquecerlo. Fue una labor erizada de dificultades que al 
final ha resultado vana. El Gabinete tan querido por González Martí y por D. Julio 
ha desaparecido. 
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Cuando fui pensionado a Zurich, en el año 1932, para trabajar al lado del que 
sin duda fue mi otro gran maestro, el Profesor Raul Scherrer, mi afición por adornar 
las explicaciones de esos primeros cursos de Física con experiencias de Cátedra au-
mentó hasta el límite. A parte de la labor de investigación que llevaba a cabo en el 
Instituto Politécnico con el Prof. Scherrer, dedicaba hasta tres horas diarias ayudan-
do a preparar sus clases, que eran de tal calidad que constituían un «auténtico es-
pectáculo». El aula, capaz para más de cuatrocientas personas, tenía su primera fila 
reservada a los muchos visitantes de toda índole, incluyendo físicos de altísima cali-
dad del mundo entero. Algo, muy poco, conseguí durante mi estancia en esta Uni-
versidad de Sevilla y mucho menos de lo que de buena fe creí que podría realizar 
cuando me incorporé en el año 1955 a la Universidad Central. Las dificultades me 
rodeaban por todas partes. Solo el deseo de los alumnos y el buen hacer de algunos 
de mis colaboradores consiguieron mantener mis ilusiones y no perder totalmente el 
ánimo. Con frecuencia recordaba una frase de Scherrer que me quedó muy grabada: 
«Ningún físico puede considerarse como tal si no ha quemado en su vida por lo menos 
dos amperímetros». 

Algunos han criticado a D. Julio el que abandonaba con frecuencia el tema ob-
jeto de sus investigaciones, iniciando otro que no tenía demasiada relación con aquel, 
lo cual ha sido moneda corriente de muchos científicos. Sus cambios de trayectoria 
no han supuesto ningún menoscabo para el desarrollo de la Física en España. Sabía 
que tenía que realizar una misión, la de que la Física arraigara entre nosotros, pero 
también sabía la limitación del tiempo de que disponía para llevarla a efecto. Siem-
pre recuerdo aquélla mañana que entró en el laboratorio con aspecto cansado y, al 
preguntarle si había motivo para ello, me dijo textualmente: «Llevo tres noches sin 
dormir porque no acierto a colocar en posición correcta los átomos en la estructura 
del yeso; pero ¡Qué me importa dónde están cuando hay tantos problemas en la Fí-
sica que están por resolver!». 

En su libro «Filipinas Orgullo de España», que escribió con motivo de la invita-
ción de que fue objeto, junto a Gerardo Diego, para visitar aquéllas islas, puede apre-
ciarse esa capacidad de observación, la facilidad de su pluma y su enorme patriotis-
mo. Por este libro sentía una especial predilección y, según confesión propia, lo va-
loraba mucho más que los espléndidos libros de Física con los que enriqueció la li-
teratura científica española y que resultaron fuente inagotable para miles y miles de 
estudiantes de habla castellana. 

Fue un gran polemista. Cuando apareció un librito muy famoso del Premio Nobel 
Schrodinger, titulado «What is life?», replicó con otro titulado «De la Física a la 
Biología». En esencia se trata de exponer la posible limitación de los principios de 
la Termodinámica a los seres vivos. En el jardín de su chalét en la colonia de El Viso, 
durante los difíciles años de la guerra, le ayudé a realizar dos tandas de experimen-
tos: medir el calor que desprenden los animales de sangre fría, los caracoles en par-
ticular, y tratar de comprobar que las gallinas no se sacrifican tanto como cabría 
suponer durante el período que incuban los huevos suministrándoles calor. Por el con-
trario, de acuerdo con el segundo principio que marca el intercambio de entropía, 
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deberían ser los huevos los que «comunicaran» calor a la clueca. Para llegar a una 
conclusión fiable, habría que medir ese calor que desprenden los huevos. Para tal fin 
montamos en un termo de boca ancha una imitación de incubadora, en el que dispu-
simos un conjunto de huevos, bien elegidos y un par termoeléctrico capaz de detec-
tar el posible aumento de temperatura. El experimento fracasó, pues los escasos co-
nocimientos de avicultura que D. Julio poseía, y aún menos los míos, condujeron a 
que lo único que se encontró fue el mal olor característico de los huevos podridos. 
Los dos ignorábamos que los huevos deben moverse durante su incubación. Esta tra-
gedia evitó el sacar consecuencia alguna, pero su frase «son los huevos los que dan 
calor a la gallina» se hizo célebre entonces. 

Ingresa en la Academia de Ciencias el 8 de abril de 1932. Su discurso versa sobre 
el Principio de Incertidumbre, de Heisenberg, y en el mismo hace alusión a las in-
vestigaciones que entonces realizábamos sobre la difracción de electrones en molé-
culas gaseosas. Le contestó en nombre de la Academia D. Bias Cabrera. 

Al ingresar en la Real Academia de la Lengua, el 13 de diciembre de 1953, pro-
nuncia su discurso titulado «El Lenguaje de la Física y su peculiar Filosofía». En él 
definía la palabra «Física» diciendo que «es la Ciencia que se propone descubrir y 
dar forma matemática a las leyes universales que relacionan entre sí las magnitudes 
que intervienen en los fenómenos reales». Supera así una situación, la que adoptó 
con cierto humorismo el eminente físico inglés Eddinton que, dándose por vencido 
para definir la Ciencia que lleva ese nombre, se limita a decir que «Física es lo que 
hacen los físicos». Propuso introducir el término «ímpetu» en sustitución del de «can-
tidad de movimiento», el de «escisión» por el de «fisión», así como aclarar la dife-
rencia que existe entre las palabras «magnitud» y «cantidad». 

Su ingreso en la Academia de Medicina tuvo lugar el 15 de enero de 1945 con 
su discurso «De la miopía nocturna a la presbicia», en el que analiza con profundi-
dad los trabajos de José María Otero y Armando Durán que les habían conducido al 
hecho de que «cuando se contempla un objeto situado en el infinito con la ilumina-
ción estrictamente indispensable para verlo con nitidez, se comporta el ojo como si 
tuviera una miopía de -2 dioptrías con relación a como se encuentran en plena luz». 

Asistió al Primer Congreso Internacional de Física del Estado Sólido, que tuvo 
lugar en 1930 en Suecia. Cuando llenos de curiosidad le preguntamos, a su vuelta, 
sobre lo más destacado, nos contestó, con esa socarronería que con frecuencia lo 
caracterizaba, que la única conclusión a la que se había llegado era que la Física del 
estado sólido era lo menos sólido de la Física. 

Desdichada conclusión de la que D. Julio discrepó. En efecto, la Física del esta-
do sólido, o Física de la materia condensada, denominación con la que se conoce en 
el mundo entero, ocupa hoy el primer lugar tanto en el campo de la investigación 
pura como en el tecnológico. Hay ya una realidad fabulosa, los semiconductores, que 
son la base de toda la electrónica actual. Podemos asegurar que la llegada del hom-
bre a la Luna, las naves espaciales, que tanto están contribuyendo a mejorar el co-
nocimiento de nuestro sistema planetario, la teledirección, no siempre utilizada para 
fines pacíficos y tantas y tantas comodidades que nos permiten gozar de una vida 
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mejor, o por lo menos más agradable, tienen su origen en esos semiconductores, 
haciendo uso de las técnicas que Palacios introdujo entre nosotros. Los gigantescos 
ordenadores que utilizaban diversos tipos de lámparas de tres o más electrodos, y que 
precisaban de cuidados muy especiales, han sido sustituidos por los que prácticamente 
sólo tienen componentes sólidos. Menos volumen, menos peso y sobre todo mucha 
mayor rapidez y eficacia. 

Por otra parte, los físicos están empeñados ahora en conseguir superconductores, 
es decir, materiales que son capaces de conducir la corriente eléctrica sin consumir 
energía, lo que puede lograrse si tales materiales se encuentran a temperaturas muy 
bajas, próximas al cero absoluto. Fue precisamente en el laboratorio de Kamerlingh 
Onnes, en Leiden, en el que Palacios realizó sus primeros y más importantes traba-
jos en el campo de las bajas temperaturas, donde por vez primera se consiguió hacer 
superconductores a ciertos metales. 

También el conocimiento de los amorfos, que antes no preocupaba a la Física, 
está adquiriendo una importancia capital. Hace poco tiempo se ha dado el nombre 
de cuasicristales a unas aleacciones, en las que el aluminio juega un papel prepon-
derante, que se caracterizan por poseer simetrías de orden cinco, contraviniendo las 
leyes fundamentales de la Cristalografía, que no admiten la existencia de tales sime-
trías. Me hubiera gustado conocer la reacción de D. Julio ante este hecho. Siempre 
recuerdo un razonamiento impecable, que llevaba a la conclusión de que, son pala-
bras textuales, si apareciera un eje de simetría quinaria, todo el Universo estaría 
lleno de dichos ejes. He buscado entre mis papeles aquél razonamiento que no he sido 
capaz de reconstruir, pero mi búsqueda ha sido vana. Los papeles crecen y se amon-
tonan más deprisa que los años. 

Durante su estancia en Portugal, D. Julio hizo incursiones en el campo de la 
Electroquímica. También se preocupó por la Física Nuclear y como Director del 
Centro de Isótopos Radioactivos realizó una fructífera labor. 

Los últimos años de su vida los dedica por entero a dos cuestiones que le dieron 
fama y sinsabores. Una fue el Análisis Dimensional, cuyo libro, traducido a tres idio-
mas, no puede faltar en la biblioteca de cualquiera que cultive la Física. La otra fue 
la Relatividad. Ambas cuestiones entran de lleno en su pasión de «hacer ciencia». 

La génesis de su dedicación a la Relatividad fue como sigue: estábamos reuni-
dos en la Facultad para rehacer de forma adecuada los planes de estudio. La 
Relatividad, como disciplina especial, no figuraba de manera explícita. Se sugirió que 
no debería ser así. Es cierto que ninguno de los profesores que integrábamos aquel 
miniclaustro teníamos credenciales para desarrollar esa disciplina. Tal vez D. Julio, 
pensamos algunos, pero no hizo falta sugerirlo. Palacios se ofreció inmediatamente 
para tal tarea. ¡El éxito estaba asegurado! De nuevo aparece con toda su pujanza lo 
recio de su carácter aragonés. Ha alcanzado ya un prestigio universal, es el primer 
físico de habla castellana, está cargado de honores y distinciones en reconocimiento 
a su labor. Sin embargo está dispuesto a jugárselo todo a una sola carta, la de la 
Relatividad. Quiere mantener su postura frente a algunas de las ideas de Einstein, pero 
no es un antirrelativista, como ha sido juzgado más de una vez. Mantiene una gran 

181 



Real Academia Sevillana de Ciencias - Memoria 1990-1991 

polémica fuera y dentro de España. Escribe sin cesar y sus artículos en el diario 
«ABC» se hacen famosos. Luchó hasta el final de su vida por y para la Física sin 
abandonar otros campos del saber. Su curiosidad le acompañó siempre, comunicán-
donosla a los que le rodeábamos. 

Salvador de Madariaga, en el «Retrato de un hombre de a pie» (1965), dice tex-
tualmente refiriéndose a sus discrepancias con Einstein No soy competente para de-
cidir de parte de quién está la razón, pero sí para afirmar que Julio Palacios es un 
hombre de ciencia original y serio, y cuyo «Análisis Dimensional» es un aporte 
universalmente respetado a la ciencia moderna y cuya teoría no ha sido rebatida por 
nadie; pese a lo cual no logra publicarla en revistas oficiales por no ser ortodoxa. 

Es posible que su entrega total a la Relatividad precipitara su muerte. El enfisema, 
que tanto le hacía sufrir, acabó con su vida el 21 de febrero de 1970. 

Como hemos indicado al comienzo de esta conferencia, D. Julio fue ante todo 
un gran español y monárquico de cuerpo entero. D. Juan de Borbón, buen conoce-
dor de su valía y fidelidad, lo llama a su Consejo Privado creado en 1961. La lectu-
ra magistral con la que nos obsequió el día de su jubilación estuvo honrada con la 
presencia del entonces Príncipe de Asturias y hoy nuestro Rey Don Juan Carlos I. 
La Corona Española, que tenemos la suerte de gozar, no ha olvidado en ningún 
momento la figura preclara de Julio Palacios, demostrando una vez más su total ad-
miración y respeto a la Ciencia Española, centrada en el día de hoy en una figura 
que bien se merece que la tengamos siempre presente. 

Todos los físicos españoles estamos en deuda con D. Julio Palacios y solo me 
resta, en lo que a mí concierne, pedirle perdón por no haber conseguido llegar a su 
altura. 
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MESA REDONDA 
SOBRE ALTERNATIVAS DE UTILIZACION 

DEL ACEITE DE OLIVA EN PREPARACIONES 
NO COMESTIBLES DE ALTO VALOR AÑADIDO 





El día 4 de Marzo de 1991, organizada por esta Real Academia, se celebró una 
Mesa Redonda sobre el tema «Alternativas de utilización del aceite de oliva en pre-
paraciones no comestibles de alto valor añadido», en la que actuaron como Ponen-
tes el Dr. Don Jaime Gracián Tous, Académico Numerario y Profesor de Investiga-
ción (jubilado) del Instituto de la Grasa y sus Derivados de Sevilla y Don José Luis 
Parra Juez, Doctor en Química y en Medicina, Profesor de Investigación del Conse-
jo Superior de Investigaciones Científicas, que trabaja actualmente en el Centro de 
Investigación y Desarrollo de Barcelona, perteneciente a dicho Consejo. 

El acto tuvo lugar en el salón de Conferencias de la Cámara Oficial de Comer-
cio, Industria y Navegación de Sevilla, actuando como Moderador el Presidente de 
la Academia Dr. Don Juan Martínez Moreno. 

A continuación, se incluyen los textos de las dos Ponencias aludidas. 

185 





Ponencia I 

ANTECEDENTESYPLANTEAMIENTOSDELPROBLEMA 

Por el Ilmo. Sr. D. JAIME GRACIAN TOUS. 

Ponencia/, presentada a la Mesa Redonda 
sobre «Alternativas de utilización del 
aceite de oliva en preparaciones no 
comestibles de alto valor añadido», 

el 4 de Marzo de /991 

J. SITUACION ACTUAL DE LA COMERCIALIZACION DEL ACEITE 
DE OLIVA FRENTE A OTROS ACEITES VEGETALES COMESTIBLES 

Es un hecho bien conocido por todos, tanto los que intervienen en la producción 
y distribución de los aceites vegetales como los consumidores, que el aceite de oliva 
ha tenido que mantener siempre una fuerte competencia con los aceites extraídos de 
semillas, tanto en el terreno de la utilización directa como en sus aplicaciones en 
diversos preparados alimenticios. En el aspecto puramente económico, el aceite de 
oliva nunca ha podido ni podrá competir con los aceites de semillas, cuyos costes 
de producción son muy inferiores a los de este. No obstante, reconociendo el indu-
dable interés social que tiene el cultivo del olivar, se han adoptado durante muchos 
años diversas medidas de protección con las que se procuraba mantener un equili-
brio aceptable entre los precios de venta al público del aceite de oliva y los de semi-
llas. A partir del año 1986, aunque manteniendo una política protectora, tanto por 
parte del sector como de las Administraciones española y europea, se inició una 
apertura progresiva del mercado, autorizándose en Marzo de 1990 la utilización de 
los aceites de girasol y soja por la industria alimentaria en sus diversos preparados, 
tales como conservas, salsas, bollería, etc., adquiridos estos aceites a precios del 
mercado mundial. Esta apertura no perjudicaba sensiblemente a la industria olivarera, 
pues el aceite de oliva, por su precio siempre mas elevado, no se suele emplear en 
la elaboración de estos productos, facilitando en cambio la competencia de la indus-
tria española con el resto de los paises comunitarios. Hasta que se aprobó esta medi-
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da, los precios de los aceites de girasol y soja estaban gravados con una tasa que 
significaba la elevación de su precio a más del doble, restando competitividad a la 
industria alimentaria española que, para defenderse de esta situación, empleaba en 
sus productos grasas animales y grasas !áuricas, principalmente aceites de palma y 
palmiste, que se pueden obtener a precios bajos en el mercado internacional y exen-
tos de la mencionada tasa; es, precisamente, a la utilización masiva de estas grasas, 
especialmente las grasas animales, a las que se ha atribuido, a mi juicio de forma harto 
discutible, las elevadas tasas de colesterol en el suero sanguíneo de la población in-
fantil española, hecho observado en estudios recientes y divulgado por la prensa. 

A partir de !º de Enero de este año 1991, la situación ha cambiado, endurecién-
dose la situación de competencia entre el aceite de oliva y los aceites de soja y gira-
sol, principalmente de este último, que es el que tiene una aplicación más general y 
goza de mayor aceptación por el público. A partir de esta fecha, la Comunidad Eco-
nómica Europea ha acordado la liberalización total del mercado de materias grasas, 
lo que significa que, desde 1 º de Enero, los industriales podrán importar las semillas 
que deseen y ofertar en el mercado nacional los aceites producidos o importados, 
incluidos los de soja y girasol, a los precios del mercado internacional. Dentro de la 
política de equilibrio de mercados y protección social que sigue la Comunidad, se ha 
establecido una ayuda a los trituradores de semilla de girasol de 30 pesetas por kilo 
de semilla extractada; y, al aceite de oliva, una ayuda de 43 ecus por cada 100 kilos 
de aceite producido, lo que equivale a unas 55 ptas. por kilo, es decir, aproximada-
mente, 50 ptas./litro. A esto hay que sumar la ayuda a la producción, que ya venía 
rigiendo anteriormente, la compra garantizada por parte del FEOGA, así como la 
asignación de fuertes recursos para el desarrollo de una amplia campaña publicitaria. 

Sin embargo, todo esto no será suficiente; y la opinión generalizada es que el 
aceite de oliva tendrá que prepararse para hacer frente a una competencia muy fuer-
te con los aceites de semillas, siendo su principal competidor el aceite de girasol. 

Esta política de subvenciones y ayudas a la producción y al consumo del aceite 
de oliva, que le cuesta anualmente a la Comunidad Económica Europea muchos mi-
llones de ecus, es una solución que, obviamente, no puede prolongarse de manera 
indefinida, por lo que es absolutamente necesario intentar crear una situación que 
libere al olivar, en gran parte al menos, de todos estos apoyos y ayudas que necesita 
actualmente para subsistir. 

2. DIRECCIONES ADOPTADAS Y QUE SE SIGUEN ACTUALMENTE 
PARA FAVORECER LA POSICION DEL ACEITE DE OLIVA EN EL 
MERCADO DE ACEITES COMESTIBLES 

Conscientes de la necesidad de mejorar la competitividad del aceite de oliva, 
desde hace muchos años, todas las Instituciones y Organismos interesados en la pro-
ducción y comercialización de este aceite, se han esforzado en el estudio y desarro-
llo de planes dirigidos bien sea a reducir los costos de producción o bien a fomentar 
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el consumo, especialmente en aquéllas áreas de población con una mayor capacidad 
económica. En este esfuerzo se han distinguido muy especialmente el Ministerio de 
Agricultura y el Consejo Oleícola Internacional, encargado de la aplicación y admi-
nistración del Convenio Oleícola, y que ha procurado estimular y orientar en este 
camino a la Comunidad Económica Europea. 

Las direcciones seguidas con esta finalidad, se pueden concretar en los puntos 
siguientes: 

\ 
l. Disminución de los costes de producción, automizando lo más posible la re-

colección del fruto que, efectuado por los procedimientos normales, absorbe 
más del 50 % del coste de la aceituna, intentando simplificar y abaratar los 
tratamientos industriales. 

2. Estimular todo lo posible una política de calidad de los aceites, fomentando 
la producción de aceites vírgenes extras, que puedan justificar un mayor pre-
cio en el mercado. 

Las acciones en esta dirección afectan tanto a los métodos de producción, trata-
miento y envasado como estableciendo normas comerciales objetivas que garanticen 
la pureza y calidad de los aceites puestos a consumo, protegiéndolos de los fraudes 
contra la calidad y de la adición de grasas extrañas. 

Afectando a estos dos puntos 1 y 2, hay que incluir también los esfuerzos reali-
zados para la mejora del cultivo del olivar, en los que han tomado parte tanto los 
productores como los Centros del Ministerio de Agricultura dedicados a la investi-
gación de los problemas agrícolas. Hay que tener en cuenta, como es obvio, que la 
fábrica de aceite está en la aceituna y los cuidados y métodos que se apliquen a 
mejorar el cultivo del árbol que la produce, han de influir necesariamente en la can-
tidad y calidad del producto que tratamos de beneficiar. 

En este ámbito de la investigación agrícola, no podemos formular ningún juicio 
de valor sobre lo que se ha hecho o podría hacerse, simplemente por constituir una 
materia ajena a nuestras actividades, careciendo de la preparación e información 
necesaria para juzgarlo, aunque no podemos menos que reconocer su importancia y 
la preocupación que ha merecido de los implicados directamente en estos problemas. 

3. Estimulando y promocionando estudios que pongan en evidencia, sobre una 
base científica seria, las características nutricionales del aceite de oliva. Los 
resultados altamente positivos de estos trabajos sirven de base a una propa-
ganda dirigida a estimular su consumo, principalmente en aquéllos países o 
núcleos de población de elevada capacidad económica y muy sensibles a todo 
lo que signifique una racionalización de la dieta, con ventajas claras y reales 
en la prevención de determinadas enfermedades. Los frutos por este camino 
han sido muy importantes, como lo acusan algunos mercados extranjeros, y 
se están utilizando como base para las importantes campañas publicitarias a 
que aludía en un principio. 
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3. SUGERENCIAS PARA NUEVOS ESTUDIOS 

Las acciones emprendidas y los estudios desarrollados hasta ahora, tendentes a 
la reducción de costes y estimular el consumo del aceite de oliva, a los que me he 
referido brevemente con anterioridad, con ser muy importantes y haber exigido un 
gran esfuerzo por parte de las instituciones y personas que han tomado estas inicia-
tivas, no agotan el campo de las posibilidades que se ofrecen tendentes a estos mis-
mos fines, Desde luego, que será necesario continuar en estas mismas direcciones de 
trabajo, ampliando y profundizando más todavía en ellas; pero, también es cierto, que 
existen otras posibilidades que pueden incidir en beneficio del aceite de oliva, y que 
no se han considerado hasta ahora, y son a las que nos vamos a referir concretamen-
te en esta Mesa, sin que con ello podamos admitir que con estas referencias se pue-
da considerar agotado el tema. 

No es nuestro objetivo presentar proyectos concretos, estudiados y desarrollados 
para una aplicación inmediata; lo que deseamos, en realidad, es ofrecer determina-
das sugerencias que cuentan con una base teórica e incluso experimental, y que de-
berán ser desarrolladas mediante los estudios científicos, técnicos y económicos que 
confirmen su viabilidad, bien para una aplicación inmediata o para un futuro más o 
menos próximo. En realidad, este es el camino que hay que seguir inexcusablemente 
para mantener y ampliar los mercados de cualquier producto y del que no puede li-
brarse el aceite de oliva. Hay que mantener una vigilia permanente para mejorar los 
sistemas de producción; mejorar la calidad, estableciendo los patrones adecuados que 
la definan; profundizando en sus cualidades como alimento; y abriendo nuevas posi-
bilidades de aplicación, basadas en sus cualidades específicas, que puedan determi-
nar aumentos sustanciales de la demanda de este aceite. 

Es, precisamente, de esta actitud de renovación y perfeccionamiento constante, 
unido a un empuje y agresividad empresarial para introducirse en los mercados mun-
diales, de lo que se advierte una mayor carencia en los sectores de la producción del 
aceite, que han de ser los más beneficiados en todo aquéllo que suponga una revalo-
rización de los productos del olivar. 

Hay que terminar, pues, con el inmovilismo al que tan aficionados son los hom-
bres de esta tierra nuestra, para entender de verdad la riqueza que tenemos en nues-
tro olivar, en cuya producción no podemos ser suplantados por otros muchos países 
que disponen de medios industriales, financieros y de comercialización mucho más 
abundantes y perfeccionados que los nuestros, careciendo, en cambio, de lo más 
importante: la materia prima, en cuya revalorización somos los únicos interesados, 
en competencia, incluso, con aquéllos países no productores, más atentos a hacer 
negocios con otras materias primas de más fácil disponibilidad para sus fábricas. 

Es necesario entender que los estudios e iniciativas de toda índole que hayan de 
beneficiar a una materia prima de producción netamente española, han de provenir, 
necesariamente, de nosotros mismos, sin que podamos esperar que instituciones fi-
nancieras de otros países, sin intereses económicos en el olivar, vayan a dedicar es-
fuerzos y dinero en el estudio y desarrollo de un producto que no le interesa. 
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Y todo esto, que es tan lógico y evidente, cabe decirlo refiriéndonos, al mismo 
tiempo, a los responsables de la planificación de nuestra labor investigadora, como 
a los financieros que manejan los capitales de las Sociedades de capital-riesgo, sin 
olvidar a los capitalistas olivareros, quizás los más afectados por el inmovilismo que 
comentamos. 

Hay juicios y actitudes de unos y otros, que no voy a citar aquí por no ser mi 
intención desatar, quizás, una polémica que nos llevaría por caminos no deseados, 
que ponen <:Jaramente de manifiesto el cambio de mentalidad que hace falta, en to-
dos los estamentos implicados como decía antes, para movilizar las energías y me-
dios disponibles en el sentido favorable a lo que consideramos necesario para nues-
tros intereses. 

Estas ideas y estas inquietudes son las que nos han movido a la organización de 
esta Mesa y, en el orden aludido de nuevas iniciativas, proponer dos líneas de in-
vestigación que podrían reportar indudables beneficios para la producción y comer-
cialización del aceite de oliva. 

No vamos pues, como dije antes, ni a comunicar resultados de una investigación 
ya desarrollada, ni tampoco a trazar el esquema de un plan de investigación que pu-
diera ser propuesto a una institución financiadora; deseamos, tan sólo, despertar in-
quietudes y apuntar algunas posibilidades que, convenientemente estudiadas y desa-
rrolladas, podrían determinar avances positivos en orden a la revalorización del aceite. 

4. MEJORA DE LOS METODOS DE PRODUCCION 

Dentro de la mejora de los métodos de producción, voy a hacer referencia a unas 
experiencias de las que dimos cuenta en uno de los últimos Congresos de la Socie-
dad de Química Industrial, en relación a la conservación de aceitunas de molino. 

Es bien sabido las dificultades que se presentan en el almacenamiento de la acei-
tuna, especialmente en aquéllas regiones en las que la recogida no puede adaptarse 
a la lentitud de la molienda, teniendo que formarse grandes trojes en los que el fruto 
sufre un proceso de fermentación y oxidación del aceite que lo altera muy profunda-
mente, reduciendo los rendimientos y la calidad del producto obtenido. 

El sistema que ensayamos durante dos campañas, hace años, en el Instituto de la 
Grasa, consistía en mantener las aceitunas recién recogidas en un recipiente cerrado, 
en una atmósfera de nitrógeno conteniendo un 4 % aproximadamente de oxígeno, es 
decir, un nitrógeno de tipo industrial. Este es un procedimiento que se viene utili-
zando, desde hace años, para la conservación de frutas destinadas a consumo directo 
o a la producción de zumos, y cuyos buenos resultados son bien conocidos. 

Los resultados obtenidos en las experiencias aludidas, fueron espectaculares, sin 
que apareciesen al cabo de muchos meses de conservación, signos de degradación 
ni en las aceitunas ni en el aceite, aunque se observasen modificaciones en determi-
nadas características físicas del aceite y en sus caracteres organolépticos que se man-
tenían, no obstante, agradables. 
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El procedimiento no parece irrealizable y puede tener un indudable interés prác-
tico, aunque requiere un estudio más profundo de investigación y desarrollo. 

5. NUEVAS POSIBILIDADES DE APLICACION 

En la dirección que he apuntado antes de abrir nuevas posibilidades de aplica-
ción que puedan determinar aumentos de la demanda que es el objetivo fundamental 
de esta Mesa, aparece como mas destacado el campo de la jabonería y de la.cosmé-
tica, en los que la utilización del aceite de oliva cuenta con una tradición de siglos. 

Dentro de este orden, uno de los productos mas destacados y mas concretamen-
te definidos es el conocido y comercializado durante muchos años como «jabón 
Castilla» y que en la región francesa de la Provenza, se producía con la denomina-
ción de «jabón Marsella». 

Existe una bibliografía abundantísima, especialmente americana, sobre las pro-
piedades y características de este tipo de jabón que le confieren un comportamiento 
muy favorable respecto a la piel; es por este motivo que su uso ha sido recomenda-
do, durante muchos años, como jabón quirúrgico y para bebés y personas de piel 
delicada. En la bibliografía existente a que he aludido antes, se insiste casi unáni-
memente en que, para lograr las propiedades buscadas en el jabón Castilla, ha de estar 
fabricado, desde luego, con aceite de oliva, omitiéndose todo lavado o sangrado del 
jabón una vez efectuada la saponificación de la grasa, obteniéndose lo que se deno-
mina un jabón de empaste. Este tratamiento que no tenía en un principio mas que 
una fundamentación empírica, en la actualidad, parece encontrar una clara justifica-
ción por la conveniencia de incorporar íntegramente al jabón los componentes mi-
noritarios del aceite, entre los que figura como más destacado el escualeno, compo-
nente fuertemente mayoritario en el insaponificable del aceite de oliva, y cuyas pro-
piedades, grandemente beneficiosas para el cuidado de la piel, han sido reconocidas 
en las investigaciones dermatológicas modernas, tema este al que se referirá con más 
detalle el Dr. Parra. 

La comercialización y, como consecuencia, la fabricación del «jabón Castilla», 
ha sido abandonada poco a poco y, hoy día, es prácticamente inexistente; no obstan-
te, la idea de asociar la denominación de «jabón Castilla» a un producto suave, ideal 
para pieles delicadas, persiste arraigada en el consumidor americano de los Estados 
Unidos y jabones para bebés con la citada denominación, pero cuya composición y 
grasas de donde proceden no tienen nada que ver con el genuino «jabón Castilla», 
se ofrecen normalmente en todos los comercios y supermercados de este país. 

Creo, sinceramente, que este abandono de un producto acreditado, no tiene mas 
explicación que la abulia y la dejadez para rehuir la lucha y el trabajo, unido a la 
miopía con que se miran las posibilidades del producto del que somos los primeros 
productores mundiales, y las que ofrece el mercado para su comercialización. 

En la actualidad, se emplea en diversas formulaciones de cosmética el escualano 
de origen vegetal, cuya preparación requiere una extracción, seguida de una hidro-
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genación, todo lo cual debe venir a gravar fuertemente el producto. Utilizando di-
rectamente el jabón tipo Castilla, se abarataría fuertemente la disponibilidad del prin-
cipio activo en preparados con una finalidad análoga. 

Si examinamos estas posibilidades desde el punto de vista del aceite que se po-
dría utilizar a un precio competitivo, tenemos que, en la actualidad, y coherente con 
la política que se viene siguiendo de estimular la producción y puesta en el mercado 
de aceites de calidad, se viene produciendo una diferencia cada vez mayor entre los 
precios de los aceites vírgenes de calidad y los de aquéllos otros de características 
más deficientes. Como consecuencia de esto, una parte de la producción tenderá a 
reducir su precio frente al de la otra, por lo que sería de gran interés disponer de otra 
aplicación para estos aceites, aplicación que podría ser la cosmética, con unos crite-
rios de calidad distintos de los utilizados para fines comestibles, permitiendo unos 
precios que se acercaran mas a los de calidad comestibles; a esto podría añadirse la 
revalorización de aceites procedentes de subproductos que hoy alcanzan un bajo pre-
cio en el mercado. 

Hay que admitir que esta visión de los hechos, requiere un estudio detenido y 
profundo de las posibilidades apuntadas, desarrollando sus aspectos científicos, téc-
nicos y económico-comerciales, planteándose, también, una reestructuración del 
mercado olivarero. Se trata, evidentemente, de una toma de posiciones de cara al 
futuro, pero esta es la actitud que hay que adoptar, mirando hacia adelante, abando-
nando esta posición inmovilista que lleva inexorablemente al fracaso y al hundimiento. 

Toda evolución industrial y comercial, exige un período de preparación largo y 
detenido; y esto es lo que hay que realizar. 

Para concienciar a todos los lectores interesados con estas ideas y con el fin de 
sembrar la inquietud que movilice a los que pueden y deben aportar algo en esta 
dirección de renovación y modernización, hemos convocado esta Mesa, con la espe-
ranza de que puedan aportarse y discutirse ideas y opiniones sobre el objetivo final 
que es la revalorización de un producto tan español como es el aceite de oliva. 
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IDEAS FUNDAMENTALES DE INTERES 
DERMATOLOGICO Y COSMETOLOGICO 

Por el Prof. Dr. D. !OSE LUIS PARRA JUEZ, 
Profesor de Investigación del Instituto de Tecnología 

Química y Textil, C.S.I.C. 

Ponencia II, presentada a la Mesa Redonda 
sobre «Alternativas de utilización del 
aceite de oliva en preparaciones no 
comestibles de alto valor añadido», 

el 4 de Marzo de 1991 

l. lNTRODUCClON 

Es incuestionable la nobleza del aceite de oliva como producto natural y el re-
conocimiento existente sobre sus excelencias indiscutibles tanto culinarias como 
metabólicas (1). No obstante, existen una serie de manipulaciones tecnológicas que 
propician la disponibilidad de subproductos que pueden experimentar unos tratamien-
tos que los hagan válidos para ser aplicados en otros sectores industriales. 

Por otra parte, la Cosmetología ha contribuido a la consecución de logros impor-
tantes en la calidad de vida humana mediante la aplicación y el reconocimiento so-
cial de técnicas higiénicas que han propiciado la prevención de determinados focos 
de infección. La incorporación de planteos y metodologías científicas de una cali-
dad innovadora indiscutible, está relanzando a la Cosmética y a la Dermofarmacia 
ubicándose su zona de influencia y su importancia sanitaria en una frontera de difí-
cil delimitación (piel, anexos y membranas mucosas) con la Dermatología y la 
Farmacología clínica (2). 

Es de todos conocido que, en los tiempos pretéritos, el aceite de oliva tuvo entre 
otras una serie de connotaciones cosméticas relacionadas con el cuidado personal. En 
la actualidad, los avatares tecnológicos y de rentabilidad industrial pueden haber 
separado las Industrias oleícola y cosmética, divergiendo sus campos de aplicación. 
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Sin embargo, existen tendencias en el campo cosmético a incluir en sus formulacio-
nes distintos productos naturales de origen vegetal o animal. La riqueza de compo-
nentes de este tipo que atesora el aceite de oliva puede constituir un factor de inte-
rés común para ambos sectores industriales. 

En este sentido, se puede intentar establecer un paralelismo entre el sector oleícola 
y el cosmético, con el fin de analizar si existen puntos de encuentro entre ambos que 
permitan considerar una reconducción tecnológicamente factible. 

Para ello, inevitablemente, se ha de hacer referencia a los componentes de un 
aceite de oliva que, a grandes rasgos, son los siguientes (Figura 1). 

FIGURA 1 
COMPOSICION GENERICA DE UN ACEITE DE OLIVA 

SATURADOS 

ÁCIDOS INSA TURA DOS GLICERIDOS 
GRASOS PECULIARES 

COMPONENTES 
OTROS DEL 

ACEITE 
DE FOSFÁT!DOS 

OLIVA COMPONENTES ESTEROLES 

NO HIDROCARBUROS 
CAROTENOIDES 

GLICERIDOS TOCOFEROLES 
OTROS 

Los componentes glicéridos engloban a los mono, di y, fundamentalmente, a los 
triglicéridos. Los constituyentes más importantes de éstos son los ácidos grasos, en 
particular los instaurados. También existe un porcentaje de ácidos grasos saturados 
y de otros que poseen una estructura química peculiar o se forman artificialmente. 

Entre los componentes no glicéridos, se pueden señalar a los fosfátidos, esteroles, 
hidrocarburos, carotenoides, tocoferoles, etc. 

En cualquier caso, interesa destacar una serie de componentes que podrían ser 
de utilidad en el campo cosmético, sin intentar hacer, en principio, juicios de valor 
sobre su rentabilidad industrial. Entre estos componentes se pueden destacar a los 
siguientes: 

El aceite de oliva en sí o un subproducto representativo (alpechfu). 
- Acidos grasos insaturados. 

Fosfolípidos. 
Escualeno. 
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2. BIOTECNOLOGIA APLICADA A LA TRANSFORMACION DEL 
ACEITE DE OLIVA O SUS SUBPRODUCTOS DE DESECHO 

Como es bien conocido, la aplicación de la Biotecnología en la Industria Quími-
ca en general, y en la Industria de Tensioactivos en particular, representa un poten-
cial tremendo y abre nuevas perspectivas tecnológicas. Un ejemplo es la preparación 
de biotensioactivos mediante una variedad de microorganismos entre los que se in-
cluyen a las bacterias, levaduras y hongos (3). 

Los biotensioactivos obtenidos a partir de microorganismos pueden clasificarse 
genéricamente en cuatro tipos (Figura 2). 

FIGURA 2 
FAMILIAS DE BIOTENSIOACTIVOS OBTENIDOS MEDIANTE MICROORGANISMOS 

GLICOLIPIDOS: 
Lípidos de Trehalosa: 

Lípidos de Ramnosa: 

Lípidos de Soforosa: 

Lipopolisacáridos: 

LIPOAMINOACIDOS: 
Lipopéptidos: 

Lípidos de omitina: 

FOSFOLIPIDOS: 

ACIDOS GRASOS: 
Lípidos neutros: 

197 
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Candida tropicalis, 
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Bacillus, Streptomyces, 
Corynebacterium, Mycobacterium. 

Pseudomonas, Thiobacillus, 
Agrobacterium, Gluconobacter. 

Thiobacillus, Corynebacterium, 
Candida, Micrococcus. 

Pseudomonas, Acinetobacter, 
Micrococcus, Candida. 
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Un tipo corresponde a los glicolípidos con diferentes estructuras moleculares 
posibles (Trehalosa-lípidos, Ramnosa-lípidos y Soforosa-lípidos) dependiendo del 
microorganismo utilizado. La segunda familia considerada corresponde a los 
lipoaminoácidos o lipopéptidos. Los fosfolípidos y los ácidos grasos B-hidroxilados 
o a-alquilsustituídos constituyen ejemplos de las otras dos clases principales de 
biotensioactivos. 

Obviamente, la obtención de un biotensioactivo u otro depende del mi-
croorganismo utilizado pero, en ciertas circunstancias, una parte de su estructura 
molecular puede modificarse en función de la fuente de carbono utilizada o varian-
do las condiciones de cultivo específicas. 

Normalmente, la investigación sobre biotensioactivos debe considerar una cola-
boración multidisciplinar en la que converjan estudios microbiológicos, químicos, 
físico-químicos de ingeniería química. El Departamento de Tecnología Química del 
C.S.I.C., en colaboración con el Departamento de Microbiología de la Facultad de 
Farmacia de Barcelona, ha participado en la selección de más de un millar de estir-
pes bacterianas habiendo centrado el trabajo sobre dos cepas de Pseudomonas 
aeruginosa (44Tl y 42A2) con el fin de obtener biotensioactivos (4). 

En la Figura 3 se indica un modelo de capa fina en la que puede apreciarse que 
utilizando una cepa de Pseudomonas 44Tl con una fuente de carbono de glucosa, se 
obtienen dos compuestos biotensioactivos con unos valores de Rf de 0,45 y 0,70. Esta 
misma cepa pero en un medio compuesto de aciete de oliva, propicia la fomación de 
tres compuestos biotensioactivos que fueron, asimismo, aislados y purificados. Sin 
embargo, utilizando la cepa Pseudomonas 42A2, en un medio de cultivo de aceite 
de oliva, sólo se obtuvo la estructura lipídica polar con un valor de Rf de 0,73 mien-
tras que con una fuente de glucosa no se obtuvo ningún tipo de biotensioactivo. 

Dichos biocompuestos fueron caracterizados analítica y espectroscópicamente 
pudiendo establecerse para ellos las siguientes estructuras moleculares (Figura 4). 

El primer glicolípido posee un enlace glicosídico entre la molécula de ramnosa 
y una molécula lipídica mediante el grupo B-hidróxido de un ácido graso. El segun-
do compuesto glicolipídico está formado por dos moléculas de ramnosa unidas 
glicosídicamente con una unidad de ácido B-hidroxidecanoico y otra molécula de 
ácido B-hidroxidecanoico unido por un enlace éster a una segunda unidad de ácido 
graso. La estructura molecular del lípido polar corresponde al ácido 7,10,-dihidroxi-
8-octadecenoico. 

En la Figura 5, se puede apreciar la variación de la tensión superficial frente a 
la concentración en solución acuosa de la fase orgánica obtenida con la cepa 42A2 
así como del ácido dihidroxioctadecenoico aislado de dicho extracto orgánico. El valor 
de CMC, tanto de la fase orgánica como del derivado ácido graso, es igual a 65 ppm, 
alcanzando una tensión superficial mínima de 30 mN/m. Por su parte, los dos 
glicolípidos obtenidos presentan unos valores de CMC de 34 y 36 ppm, respectiva-
mente. La curva inferior corresponde a la dependencia de la tensión interfacial fren-
te a la concentración para el ácido dihidroxioctadecenoico, existiendo un valor mí-
nimo de 4,2 mN/m. 
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FIGURA 3 
SEPARACION CROMATOGRAFICA DE DISTINTOS 

COMPUESTOS BIOTENSIOACTIVOS 

• 

PSEUDOMONAS 44T1 42A2

FUENTE DE CARBONO GLUCOSA 

• 

44T1 42A2 

ACEITE DE OLIVA 

FIGURA 4 
FORMULAS DE DISTINTOS BIOTENSIOACTIVOS 

H3 (CH2)6 (CH2)6 
HO OH CH3 CH3 

COOH 

HO 
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FIGURA 5 
V ARIACION DE LA TENSION SUPERFICIAL DE LOS 

BIOTENSIOACTIVOS EN FUNCION DE LA CONCENTRACION 

r r 

1E1 1E2 

FASE ORGANICA 
Q * 0 

ACIDO DIHIDROXIOCTADECENOICO 

ACIDO DIHIDROXIOCTADECENOICO 

1E3 
log e (ppm) 

Si se consideran diversos compuestos relacionados estructuralmente con el áci-
do dihidroxioctadecenoico como el ácido octadecanoico, el ácido 12-hidro-
xioctadecanoico y el ácido 2-hidroxioctadecanoico, se aprecia que sus valores de 
tensión superficial mínima son de 68, 59 y 47 mN/m, respectivamente; comparando 
estos valores con el del biotensioactivo obtenido a partir del aceite de oliva (30 mN/ 
m), puede deducirse claramente como se pueden mejorar considerablemente las pro-
piedades superficiales de un compuesto introduciendo un grupo hidroxilo, además de 
la configuración especial de la existencia de un doble enlace. 

En cuanto al rendimiento de este bioproceso, en la Figura 6 se indica una cinética 
cualitativa de la producción de biotensioactivos, utilizando la cepa de Pseudomonas 
44Tl. Puede apreciarse que, durante las primeras horas, se detecta predominantemente 
el derivado graso y el glicolípido con sólo una molécula de ramnosa. Después de 60 
h de fermentación aparece en el medio de cultivo el glicolípido con dos moléculas 
de ramnosa y, después de 120 h, sólo se detecta una pequeña cantidad del primer 
glicolípido y una elevada proporción del segundo glicolípido y del derivado del áci-
do graso. 
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FIGURA 6 
PRODUCCION CUALITATIVA DE BIOTENSIOACTIVOS EN FUNCION 

DE LA DURACION DEL PROCESO DE FERMENTACION 

PRODUCCION DE 
BIOTENSIOACTIVOS 
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CON DOS UNIDADES 
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120 
DURACION FERMENTACION (H) 

Con la cepa de Pseudomonas 44Tl, en un medio de aceite de oliva, se obtienen 
9 g/1 de los ramnolípidos (45 % de rendimiento de conversión), mientras que el de-
rivado del ácido graso se obtiene con un rendimiento de conversión del 20 %. 

La esencia que se desprende de este trabajo es que es posible dirigir el proceso 
de biotransformación vía ramnolípidos, vía ácido dihidroxioctadecenoico o vía am-
bos compuestos dependiendo de la fuente de carbono (glucosa o aceite de oliva) y 
de la cepa Pseudomonas utilizada (44Tl ó 42A2). 

De todos modos, este ejemplo es científicamente simple teniendo en cuenta las 
posibilidades que emergen de las transformaciones biotecnológicas implícitas en las 
múltiples manipulaciones inherentes a la Ingeniería genética con el fin de propiciar 
la formación de un componente favorable o evitar la existencia de otro que no sea 
interesante. 

Puede ser interesante incidir en este punto sobre el hecho de las posibilidades 
reales de la biotecnología teniendo en cuenta parámetros de viabilidad y rentabili-
dad industrial. Es incuestionable, que sobre, todo consideraciones de excedentes agrí-
colas o de la contaminación de productos residuales son la base de las aplicaciones 
biotecnológicas. 
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En este sentido, se deberán aceptar por parte de todos durante la década de los 
años noventa el cumplimiento de las condiciones indicadas en la Figura 7. 

Hay que apostar por un relanzamiento de la producción industrial porque ello 
mantendrá y propiciará un progreso social pero, sin olvidar, que tanto el Consumi-
dor como el Medio Ambiente, han de protegerse con el fin de mejorar la Calidad de 
Vida Humana. 

FIGURA 7 
PLANTEOS TENTATIVOS DEL FUTURO DE LA TECNOLOGIA INDUSTRIAL 

I 

PRODUCCION INDUSTRIAL 

D PROGRESO SOCIAL 

I 

PROTECCION (CONSUMIDOR y MEDIO 
AMBIENTE) 

En el caso de los biotensioactivos, la producción industrial debe contemplar el 
uso de materiales de partida de coste bajo, nulo o negativo a fin de conseguir una 
aplicación adecuada y económica desde un punto de vista industrial. Además, debe 
establecerse una inocuidad de los biotensioactivos desde un punto de vista del Con-
sumidor y del Medio Ambiente (ausencia de toxicidad y contaminación). El aceite 
de oliva como tal no es una fuente apropiada, pero existen una serie de subproductos 
en las aguas residuales de la industria del aceite de oliva que pueden ser idóneos para 
producir biotensioactivos, obteniendo, adicionalmente, una disminución de la conta-
minación industrial. Uno de esos productos de desecho es el alpechín a partir del cual 
pueden obtenerse biotensioactivos (en particular el derivado grano dihidroxilado 
comentado anteriormente). 

Teniendo en cuenta criterios generales, los biotensioactivos tienen y pueden te-
ner en el futuro una relevancia importante en el campo cosmético, dermofarmacéutico 
y alimentario entre otros, debido a sus características de tensioactivo biocompatible 
y siempre que cumpla las reglamentarias exigencias de inocuidad. 
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3. BIOCOMPATIBILIDAD DE LOS ACIDOS GRASOS 

Si hay que considerar posibles aplicaciones de compuestos químicos en el cam-
po cosmético o dermofarmacéutico, debe tenerse en cuenta la estructura y funciones 
de la piel humana ya que es el sustrato sobre el que se aplica; de este modo se pue-
de conocer mejor su comportamiento y se puede intentar una modificación estraté-
gica de su funcionalidad. 

La piel puede contemplarse que está formada estructuralmente por una serie de 
capas, siendo las principales la epidermis, la dermis y el tejido subcutáneo. 

En la Figura 8 se indica una representación esquemática de la piel con sus prin-
cipales estructuras. La dermis es esencialmente un tejido conectivo que soporta la 
vascularización y la sensibilidad nerviosa de la piel. Los folículos de la piel y las 
glándulas sebáceas se originan en la dermis y tienen sus correspondientes orificios 
exteriores en la superficie de la piel. 

La epidermis avascular consiste en una serie de capas compactas formadas por 
células. Las células vivas rápidamente proliferantes de la epidermis viable más in-
terna, experimentan un proceso de diferenciación ordenado al final del cual mueren 
y son descamadas. 

FIGURA 8 
ILUSTRACION ESQUEMATICA DE LA ESTRUCTURA HISTOLOGICA 

DE LA PIEL Y DE LA DIFERENCIACION CELULAR QUE 
TIENE LUGAR EN LA EPIDERMIS 
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Las células epidérmicas vivas generan diversos productos característicos cuan-
do se diferencian: fibras de queratina, gránulos de queratohialina y gránulos lami-
nares. 

Durante la etapa final de la vida de una célula epidérmica, los gránulos laminares 
son expulsados al espacio intercelular donde se reagrupan formando amplias bicapas 
lipídicas que constituyen la principal barrera para evitar la pérdida de agua de la piel. 
A continuación, las células degradan todos sus organelos subcelulares restantes (nú-
cleo, mitocondrias, membranas reticulares, etc.), dejando sólo las fibras de queratina 
y los gránulos de queratohialina que se condensan para formar el contenido fibroso 
ordenado de las células córneas. 

Este proceso implica un progresivo aplanamiento y elongación de las células 
individuales así como una estratificación del tejido debido a la acumulación de 
queratina en el interior de las células. La queratina es una proteína cristalina densa 
que se dispone como fibras interconectadas en todo el interior celular. 

La capa más externa de la epidermis, el estrato córneo, está compuesto de 10 a 
15 capas de dichas células planas rellenas de queratina que están estrechamente 
empaquetadas en una matriz lipídica no polar. Estos lipídos se han cualificado en 
todas las capas epidérmicas (germinativa, diferenciada y totalmente queratinizada), 
habiéndose puesto de manifiesto que existe una progresiva desaparición de 
fosfolípidos que, a su vez, se corresponde con un incremento de las cantidades de 
lípidos neutros, especialmente esteroles y esfingolípidos. Estos cambios en la com-
posición lipídica están implicados en la modulación de la permeabilidad de la piel 
y, posiblemente, en la regulación de la cohesión y descamación del estrato córneo 
(5). 

En la Figura 9 se aprecian las cantidades relativas de los contribuyentes lipídi-
cos más importantes de la piel humana y como evoluciona su contenido durante la 
diferenciación celular que tiene lugar en la epidermis. Basándose en recientes resul-
tados de microscopía electrónica y difracción de rayos X, se ha propuesto que, a pesar 
del contenido bajo en fosfolípidos (25 % ) de la matriz intercelular del estrato cór-
neo, los lípidos están realmente dispuestos físicamente como hojas de bicapas 
multilaminares. 

La matriz queratinocito-lípido del estrato córneo se ha idealizado de un modo 
instructivo como si fuera semejante a una pared con ladrillos y mortero (6). Los pri-
meros representarían las células muertas rellenas de queratina y el segundo consti-
tuiría la fase lipídica intersticial contínua (Figura 10). 

El transporte de cualquier compuesto existente en un cosmético o en un fármaco 
dermatológico a través de dicha matriz puede seguir dos vías: 

Una paso directo que implique un reparto repetitivo entrando y saliendo de 
las células junto con una difusión a través de las fases inter- e intra-celu-
lares. 
Un recorrido más tortuoso en el que la molécula difunde únicamente a tra-
vés de la fase lipídica intercelular. 
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FIGURA 9 
COMPOSICION LIPIDICA DE LAS DIVERSAS CAPAS 

DE LA EPIDERMIS HUMANA 
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FIGURA 10 
IDEALIZACION DE LA MATRIZ LIPIDO-QUERATINOCITICA 
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Aunque el espacio intercelular contribuye sólo con un 10-30 % al volumen total 
del estrato córneo, un buen número de evidencias sugieren que la difusión por este 
espacio constituye el principal mecanismo de penetración a través de toda la capa 
de estrato córneo. 
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Composición y función de los lípidos epidérmicos 

Composición lipídica 

Los lípidos del estrato córneo consisten, principalmente, de ceramidas (50 %), 
colesterol (20 %) y ácidos grasos libres (25 %). Recientemente, la fracción de 
ceramidas se ha desglosado en seis tipos cromatográficamente distintos que presen-
tan una polaridad variable en función de su contenido en esfingosina o fitoesfingosina 
y de los ácidos grasos o hidroxiácidos unidos vía enlaces amida (7) (Figura 11). 

La ceramida menos polar tiene la estructura más inusual ya que co-hidroxiácidos 
de 30 ó 32 átomos de carbono están unidos mediante un enlace amida a la esfingosina 
y los grupos hidroxilo en posición están esterificados con una mezcla de ácidos 
grados que contienen una elevada proporción de ácido linoleico. 

FIGURA 11 
FORMULAS MOLECULARES DE LAS CERAMIDAS 
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Por su parte, en las capas vivas de la epidermis, existen análogos de las ceramidas 
en las que la glucosa está unida a la esfingosina, formando una serie correspondien-
te de glucosilceramidas (Figura 12). 

Puede apreciarse en esta Figura que la acilglucosilceramida menos polar, a se-
mejanza de la ceramida polar, también está compuesta por oo-hidroxiácidos de cade-
na muy larga esterificados con ácidos grasos ricos en ácido linoleico. Los 
hidroxiácidos están unidos amídicamente con la esfingosina que, en este caso, tiene 
una unidad de glucosa unida al grupo hidroxilo primario (8). 

FIGURA 12 
COMPOSICION MOLECULAR DE DISTINTAS 
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Función lipídica 

Se ha propuesto que las acilglucosilceramidas ejercen la función de inducir el 
ensamblaje de los gránulos laminares, los cuales se consideran que están formados 
por una gran cantidad de liposomas aplanados contenidos en su propia membrana y 
que eventualmente son extraídos al espacio extracelular. La posterior dispersión de 
los discos laminares se cree que es facilitada por la eliminación de las unidades de 
glucosa (9) (Figura 13). 

Por otra parte, las células vivas de la epidermis contienen la disposición usual 
de fosfolípidos, pero estos son degradados cuando se produce la queratinización; los 
ácidos grasos liberados presumiblemente contribuyen al contenido de ácidos grasos 
del estrato córneo y la porción de ceramida de la esfingomielina contribuye a la frac-
ción ceramida, pero los grupos fosfato parece que son reciclados. 

FIGURA 13 
REPRESENTACION ESQUEMATICA DE LAS DISTINTAS ETAPAS QUE TIENEN 

LUGAR EN LA FORMACION DE LA BARRERA EPIDERMICA, (9) 
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La etapa final de la diferenciación epidérmica normal es la exfoliación ordenada 
de dos células córneas individuales a partir de la superficie de la piel. El mecanismo 
de este proceso no se conoce pero, dado que las células exfoliadas contienen la dé-
cima parte del sulfato de colesterol que las células retenidas en la superficie, parece 
lógico que la hidrólisis del sulfato de colesterol mediante un enzima epidérmico sea 
el mecanismo por el cual tiene lugar el fenómeno de la exfoliación (9). 

Ahora bien, lo que es evidente es que una función fundamental de la epidermis 
de los mamíferos es la constitución de una barrera eficiente para impedir la pérdida 
de agua a través de la piel. Dicha barrera reside en el espacio extracelular y los Iípidos 
existentes en dicha región, así como su adecuada organización, son los principales 
responsables de este fenómeno vital para el ser humano. Así, está totalmente com-
probado que los animales que presentan un déficit de ácidos grasos esenciales (en 
particular ácido linoleico) presentan una pérdida de agua a través de la piel muy 
manifiesta (10, 11). 

Es por ello que una función específica no sólo de tipo cosmético sino de tipo 
dermofarmacológico sería proveer a la formulación de tratamiento de un contenido 
en ácidos grasos mono ó di-insaturados (en particular ácido linoleico) con el fin de 
reforzar la función de retención del contenido de la epidermis. 

La idea que intenta introducirse cada vez más en el campo cosmético es dispo-
ner de compuestos que posean una biocompatibilidad (Biocosméticos) adecuada con 
los componentes intrínsecos de la epidermis, con el fin de propiciar una simultanei-
dad de eficacia de acción sin distorsionar excesivamente la natural organización de 
su estructura histológica. En suma, mimetizar la composición de un cosmético a la 
composición lípido-proteica de la epidermis de forma que se consiga un efecto es-
tratégicamente deseado sin ocasionar defectos organizativos de las capas externas de 
la piel. 

4. APLICACIONES GENERICAS DE LOS ACIDOS GRASOS 
EN DISTINTAS FORMULACIONES COSMETICAS 

Los cuatro tipos de materias primas más utilizadas para la obtención de los áci-
dos grasos son los sebos, los aceites vegetales, el «tall oil» y el petróleo. 

El ácido esteárico fraccionado y los ácidos grasos de sebos hidrogenados ( «áci-
do esteárico industrial») son los productos predominantes en el comercio, seguidos 
por los ácidos grasos del «tall oil», cuyos componentes mayoritarios son los ácidos 
oleico y linoleico. 

Los derivados más importantes son las sales de ácidos grasos o jabones metáli-
cos, los ésteres grasos y los derivados nitrogenados (amidas de ácidos grasos). 

Tanto los ácidos grasos como sus derivados se utilizan en grandes cantidades en 
múltiples sectores industriales, aunque en esta exposición se va a centrar la cuestión 
en el campo cosmético o sectores afines (12). 
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Los ácidos grasos y sus derivados tienen una extensa gama de aplicaciones en el 
campo de la Cosmética. En principio, cabe indicar que en todos los tipos de formu-
laciones cosméticas figura uno de ellos. 

Los derivados de ácidos grasos de uso en Cosmética pueden clasificarse en dos 
grupos: los que no llevan el grupo carbonillo «-CO-» y los que sí lo conservan (Fi-
gura 14). 

FIGURA 14 
COMPUESTOS DERIVADOS DE LOS ACIDOS GRASOS 

CON APLICACIONES COSMETICAS 
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Entre los productos más empleados del primer grupo están los alcoholes grasos, 
usados como emolientes y como modificadores de la viscosidad de emulsiones y los 
compuestos de amonio cuaternario, empleados en gran cantidad como acondiciona-
dores del cabello, agentes antielectrostáticos, emulsificantes y antimicrobianos. In-
teresa precisar que se admiten para un agente emolinete las siguientes misiones: 

Mejorar el tacto de la capa exterior de la piel humana sin comunicarle ca-
rácter grasiento. 
Facilitar la penetración percutánea. 
Aumentar la lubricación y las propiedades de retención de humedad en la piel. 
Solubilizar sucesivas lipofílicas usadas en formulaciones cosméticas. 
Mejorar la textura y la estabilidad de emulsiones cosméticas. 
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Ahora bien, los derivados de ácidos grasos de mayor interés para la Cosmética 
mantienen el grupo carbonilo. Entre estos derivados destacan las sales o jabones, los 
ésteres y las amidas. 

El ácido graso más utilizado para obtener derivados de uso en Cosmética es el 
ácido esteárico técnico conocido como «triple-pressed stearic acid». La materia pri-
ma de este compuesto es el sebo y está formado por un eutéctico con 45 % de 
esteárico y 55 % de palmítico. El ácido oleico se emplea para obtener productos de 
uso en champúes y formulaciones para peluquería. La lanolina y el «tall oil» tam-
bién son fuentes apropiadas de ácidos grasos de uso cosmético. 

Sales de ácidos grasos 

Los jabones de metales alcalinos, amonio y aminas, solubles de agua, se usan 
como agentes de limpieza y como emulsiones «O.W» (aceite en agua). Los jabones 
de metales alcalino-térreos, aluminio y cinc, insolubles en agua, se utilizan como 
gelificantes, lubricantes de la piel y emulsionantes «W/0» (agua en aceite). 

Interesa destacar un tipo de jabón cuyo uso fue muy popular para niños y que se 
comercializa con la denominación Jabón Castilla. Se fabrica a partir de aceite puro 
de oliva o una mezcla de aceites cuya composición en la mayor parte de los casos, 
se aproxima a la del aceite de oliva. Tiene la fama de ser menos irritante para la piel 
que los jabones de tocador habituales y, por tanto, su demanda se centra como jabón 
de uso médico y como jabón para niños. 

La suavidad del jabón Castilla, en comparación con el resto de jabones de toca-
dor de buena calidad, reside en la ausencia de ácidos grasos de peso molecular me-
dio ( en particular los ácidos cáprico y laúrico) que están presentes en otros aceites 
como el de coco y que son, en cierta medida, irritantes cutáneos. Mediante el em-
pleo de un aceite compuesto, fundamentalmente, por ácido oleico en la manufactura 
del jabón Castilla, es posible obtener una solubilidad muy buena del producto sin tener 
que contar con concurso del aceite de coco. 

Esteres de ácidos grasos 

Los ésteres de un alcohol de cadena corta y un sólo grupo hidroxilo, con un áci-
do graso de cadena larga, son líquidos muy solubles en medios orgánicos e insolu-
bles en agua. Su viscosidad depende mucho de las estructuras químicas del ácido y 
del alcohol. Presentan tensiones superficiales y coeficientes de fricción bajos. Se usan 
como emolientes y lubricantes en muchos tipos de cosméticos. El alcohol más usa-
do es el 2-propanol. Los ácidos más frecuentes son el mirístico, palmítico e 
isoesteárico, así como los ácidos grasos de la lanolina. 

Los ésteres de polioles se obtienen a partir de glicerina, propilenglicol y sorbitol. 
Se esterifican uno, varios, o todos los grupos hidroxilo, con los ácidos palmítico, 
esteárico, oleico e isoesteárico. 
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Los ésteres sin hidroxilos libres presentan propiedades similares a las de los 
ésteres de un alcohol con un sólo hidroxilo. Por ejemplo, el dipelargonato de 
propilenglicol puede sustituir al miristato de isopropilo. El diestearato de 
propilenglicol se emplea como agente opacificante en cremas y lociones. 

Los ésteres de polioles con uno o más hidroxilos libres presentan una gran va-
riabilidad en sus propiedades físicas. Los hidroxilos libres comunican un cierto ca-
rácter hidrófilo al éster, haciéndolo dispersable en el agua, pero sin darle solubilidad 
apreciable. Según sea su balance hidrófilo-lipófilo, estos ésteres pueden presentar una 
gran versatilidad como emulsificantes, pasando de ser excelentes estabilizadores de 
emulsiones « W /0» a ser emulsificantes auxiliares para ambos tipos de emulsiones 
(«W/0» y «0/W»). También se emplean estos ésteres como modificadores de 
viscosidad, solubilizantes de medios oleosos y dispersantes de pigmentos. 

El más usado es el monoestearato de glicerol. El producto de calidad técnica lleva 
una importante proporción de diacilgliceroles. Se emplea en diversos tipos de cre-
mas, tales como «cold creams», limpiadores, base, para cabello, antisolares, etc., así 
como para barras de labios. 

Los mono- y tri- ésteres de sorbitano (Spans) se emplean en estos mismos tipos 
de productos. 

Para incrementar la solubilidad en agua de los ésteres de polioles con hidroxilos 
libres, estos se transforman en derivados polietoxilados (Tweens, Polysorbates), 
polioxipropilenados, o con cadenas polietéreas de los dos tipos (Pluroics). Según sea 
su balance hidrófilo-lipófilo, su afinidad para el agua va desde una débil dis-
persabilidad a una total solubilidad. Se utilizan como humectantes, solubilizantes y 
emulsificantes «0/W» de alta eficacia y como emulsificantes auxiliares para ambos 

·tipos de emulsiones. 

Amidas de ácidos grasos 

Por reacción entre ácidos grasos y alcanolaminas, tales como monoetanolamina, 
dietanolamina o isopropanolamina, se tienen diversos productos cuyas propiedades 
dependen de la estructura química de las materias primas, de la relación molar «áci-
do/amina» y de la forma en que tiene lugar la reacción. La solubilidad en agua es 
total para unos productos y nula para otros. Se usan como reforzantes de espuma, 
humectantes, emulsificantes, detergentes y modificadores de viscosidad. Forman parte 
de champúes y de productos para afeitado. 

Otras amidas usadas en cosmética son las obtenidas por reacción de la dime-
tilaminopropilamina con los ácidos esteárico y oleico, para producir N,N-dime-
tiiaminopropilalquilamidas, que se comercializan como emulsificantes. Se admite que 
presentan sustantividad para sustratos proteicos ( cabello, piel), comunicándoles pro-
piedades de acondicionado y antielectrostáticas. 
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5. FOSFOLIPIDOS, LIPOSOMAS Y SU POTENCIAL 
APLICACION ESTRATEGICA 

José Luis Parra Juez 

En los últimos años, cada vez va adquiriendo más importancia en Cosmética y 
en Dermofarmacia la utilización de los liposomas como estrategia vehiculizante y 
permeante de principios activos a través de la piel ( 13). 

Los liposomas están formados por lípidos anfifílicos, generalmente fosfolípidos 
(por ejemplo la lecitina) que tienen un grupo polar y dos cadenas largas de ácidos 
grasos. Los liposomas son vesículas esféricas de diverso tamaño, formadas por una 
o varias bicapas lipídicas concéntricas (espesor 4-5 nm) y que incluyen agua en su 
interior. 

Los anfifílicos de doble cadena incluyen a varios fosfolípidos como la fos-
fatidilcolina y los correspondientes derivados de serina, etanolamina e inositol (Fi-
gura 15). Cuando se parte de fuentes naturales, generalmente estos lípidos contienen 
ácidos grasos insaturados; sin embargo, los lípidos naturales suelen hidrogenarse con 
el fin de obtener liposomas más estables (14). 

FIGURA 15 
ILUSTRACION ESQUEMATICA DE LA ESTRUCTURA DE LOS FOSFOLIPIDOS 
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Según el método de preparación, se pueden obtener vesículas multilaminares 
(ML V), vesículas unilaminares de pequeño tamaño (SUV) o vesículas grandes 
unilaminares (LUV); cada una de ellas tiene unas peculiaridades que fundamental-
mente están centradas en su capacidad de encapsulación de un principio activo (Fi-
gura 16). 
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FIGURA 16 
DISTINTAS POSIBILIDADES DE ESTRUCTURACION DE LOS LIPOSOMAS 

MLV LUV suv 

Las vesículas multilaminares grandes (ML V), se forman mediante hidratación con 
agitación de una fina película de fosfolípidos, previamente evaporada a sequedad. La 
hidratación debe efectuarse a una temperatura superior a la temperatura de transición 
(T) de los componentes lipídicos utilizados. Su tamaño puede oscilar entre 400 y 
3.500 nm, siendo su eficacia encapsuladora del orden del 5 al 15 % (Tabla I). 

TABLA I 
CARACTERISTICAS DE LAS ESTRUCTURAS LIPOSOMICAS 

MLV ................................. . 
suv .................................. . 
LUV ................................. . 

Tamaño 
(nm) 

400-3500 
20-100 

200-1000 

Volumen Eficacia 
encapsulación encapsulación 

(mL/MG) (%) 

4 
0,5 
14 

5-15 
0,5-1 
35-65 

A partir de una preparación de liposomas ML V, se pueden obtener vesículas 
unilaminares pequeñas (SUV) mediante un proceso de sonicación controlado por 
encima de la Tc Como puede apreciarse en la Tabla I, su capacidad encapsuladora 
es pequeña. 

Las vesículas unilaminares grandes (LUV), se caracterizan por tener un tamaño 
intermedio y un gran volumen acuoso en su interior por lo que su eficacia en-
capsuladora está muy favorecida. 
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Los liposomas pueden contener, además de distintos fosfolípidos, otros compo-
nentes como el colesterol. La presencia de colesterol en las estructuras liposómicas 
que poseen una Tc inferior a la del medio, incrementa el grado de empaquetamiento 
de la membrana y, en consecuencia, su rigidez y estabilidad. Sin embargo, cuando 
el valor de Tc es superior a la temperatura del medio, el colesterol aumenta el volu-
men y la fluidez del liposoma. 

Cuando las vesículas se mantienen por debajo de la temperatura de transición, 
se forman fases del gel en las que las cadenas hidrocarbonadas presentan un impor-
tante grado de rigidez y, por lo tanto, está muy limitada su movilidad en el seno de 
la bicapa lipídica. Sin embargo, por encima del valor de Tc., los componentes de la 
bicapa adoptan estructuras de cristal líquido que propician una fluidez más acentua-
da favoreciéndose la estructuración de la bicapa lipídica. 

Los liposomas pueden encapsular un cosmético soluble en agua en el interior del 
comportamiento acuoso o en los espacios que dejan las bicapas concéntricas de las 
vesículas multilaminares. Este tipo de encapsulación es relativamente eficaz consi-
guiéndose mejores resultados cuando el cosmético encapsulado es liposoluble en cuyo 
caso se incorpora en la bicapa lipídica; no obstante, el logro más óptimo se consi-
gue en la encapsulación de cosméticos antifílicos, ya que la inclusión en el liposoma 
presenta la versatilidad hidrofílica y lipofílica. 

El efecto beneficioso de los liposomas en cosméticos para el cuidado de la piel 
se ha demostrado encapsulando un agente hidratante como la sal sódica del ácido 
pirrolidon carboxílico (PCA-Na). El liposoma estaba formado por lecitina, dia-
cetilfosfato (para conferir una carga negativa a las vesículas) y colesterol. Existen 
patentes de preparaciones liposómicas de sustancias regenerantes para la piel como 
cremas hidratantes, complejos antioxidantes, extractos de timo, etc. No obstante, en 
algunos casos se duda de la eficacia de dichos productos, ya que requieren una ma-
nipulación y unos condicionantes experimentales muy precisos y delicados con el fin 
de obtener un producto final realmente eficaz. 

En la aplicación tópica del anti-inflamatorio y antialérgico triamcinolona 
(fluorohidroxihidrocortisona) vía liposoma, se consigue una absorción epidérmica que 
es 4-5 veces superior que cuando se aplica en estado libre; al mismo tiempo, la per-
meabilidad a través de la piel y su acumulación en el tejido subcutáneo es mucho 
menor. 

Este incremento de absorción y esta permeación retardada de un compuesto 
vehiculizado vía liposomas puede explicarse teniendo en cuenta la estructura orga-
nizativa del estrato córneo. 

El estrato córneo puede absorber hasta seis veces su peso de agua. Cuando se 
hidrata, se hincha y es permeable al agua. En la deshidratación, la estructura lami-
nar se encoge, se torna quebradiza y es menos permeable al agua, lo cual es debido 
a la desaparición de los canales acuosos existentes entre las !amelas lipídicas. En esta 
situación, el estrato córneo tiene una permeabilidad limitada para los cosméticos 
lipofílicos o anfifílicos (por ejemplo, esteroides) pero es relativamente impermeable 
a los humectantes solubles en agua como el glicerol o el PCA-Na. Este es un efecto 
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cinético ya que, termodinámidamente, el estrato córneo deshidratado tiene una ele-
vada afinidad intrínseca por el agua. 

La facultad que tienen los liposomas, junto con cualquier soluto, para penetrar 
en el estrato córneo deshidratado debe atribuirse a sus interacciones con las interfases 
agua/lípido. Los liposomas se distribuyen entre las dos fases que están en contacto 
con una interfase. La fracción asociada con la fase lipídica experimenta un rea-
grupamiento estructural, formando una monocapa lipídica orientada en la interfase 
(la fraccióm,polar orientada hacia la fase acuosa y las cadenas hidrocarbonadas ha-
cia la fase lipídica). El resto de la fracción liposómica permanece suspendida en la 
fase acuosa (15). 

Cuando interacciona con el estrato córneo, por lo tanto, parte de los liposomas 
probablemente revisten las !amelas lipídicas intercelulares con monocapas. En con-
secuencia, la introducción de grupos cargados en las interfases laminares pro-
porcionan un anclaje polar óptimo para las moléculas de agua y, de este modo, in-
crementa extensamente su capacidad de enlazar el agua. Una matriz deshidratada, con 
pocos canales interlaminares acuosos, se hinchará rápidamente y se esponjará po-
sibilitando una mayor penetración de la suspensión liposómica. Una sustancia cos-
mética anfifílica, incorporada en las paredes de la bicapa de los liposomas, forma-
rá parte, igualmente, del revestimiento de las !amelas lipídicas intercelulares. El res-
to de los liposomas que permanece intacto, constituye un reservorio del cosméti-
co para su liberación posterior. Esta hipótesis puede apoyarse por la observación de 
que los tensioactivos aniónicos incrementan la hidratación y el hinchamiento del 
estrato córneo, posiblemente debido a que introducen cargas en las interfases 
laminares. 

Entre los agentes cosméticos anfifílicos que pueden aplicarse en forma liposómica 
se pueden citar a hidratantes, filtros solares, vitaminas, retinoides y diversos com-
puestos esteroides. 

La vehiculización de fármacos y cosméticos encapsulados en liposomas se ha 
producido en cantidades comerciales (Figura 17). Se ha patentado una línea de cre-
mas hidratantes y protectoras en las que se han encapsulado estreptomicina, extracto 
de aloe y un hidrolizado de elastina, en forma de agregados multilaminares. Otras 
preparaciones liposómicas que incluyen fármacos como el Minoxidil (un promo-
tor del crecimiento del cabello), la Amphotericin B (infecciones fúngicas) y el EGB 
(factor de crecimiento epidérmico de carácter polipeptídico que promueve la cica-
trización de las heridas), constituyen formulaciones de uso clínico a nivel 
dermatológico. 

Las peculiaridades y la diversidad de componentes que posee el aceite de oliva, 
pueden posibilitar nuevas ideas que contemplen su inclusión en la preparación o 
vehiculización en estructuras vesiculares de tipo liposómico. 
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FIGURA 17 
DIVERSAS APLICACIONES DE LOS LIPOSOMAS 

EN COSMETICA O DERMOFARMACIA 

Acido pirrolidón carboxí!ico (PCA-NA). 
Filtros solares. 
Vitaminas. 
Antioxidantes. 
Esteroides. 
Hidrolizados proteicos. 
Extractos vegetales. 
Triamcinolona. 
Estreptomicina. 
Mino xi di!. 
Anfotericina B. 
Factor de crecimiento epidérmico (EGB). 

6. EL ESCUALENO COMO COMPONENTE DE LA FRACCION 
INSAPONIFICABLE DEL ACEITE DE OLIVA Y SU APLICACION 
EN COSMETICA Y DERMOFARMACIA 

La fracción insaponificable del aceite de oliva contiene como su compuesto más 
genuino y mayoritario al escualeno. Dicha materia insaponificable ha sido estudiada 
por diversos autores en diferentes países; aunque los resultados pueden diferir, siempre 
dentro de un margen, debido a distintas causas, los análisis reflejan en todos los casos 
una gran proporción de la fracción escualénica (Figura 18). 

FIGURA 18 
PRINCIPALES COMPONENTES INSAPONIFICABLES DE UN ACEITE 

(LOS VALORES ESTAN EXPRESADOS EN mg/lOOg DE ACEITE) (J.P. WOLFF) (16) 

Aceite 

Oliva ............................................. . 
Orujo ............................................ .. 
Girasol .......................................... . 
Soja ............................................... . 
Colza ............................................. . 
Cacahuete ..................................... . 
Algodón ........................................ . 
Germen maíz ............................... .. 

Insaponificable 

1,5 
2,5 

0,5-1,5 
0,7-2,0 
0,5-1,5 
0,6-1,0 
0,8-1,5 
0,8-2,0 
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Escualeno 

300-700 
120-440 
20-25 
15-20 
50-55 
40-70 
4-12 

Tocoferol 

7-30 

25-55 
80-140 
90-520 

Esteroles 

80-240 
220-340 
300-400 
150-380 
340-450 
200-300 
270-310 
300-1000 
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La ruta biológica de la formación de escualeno y esteroles puede visualizarse que 
se origina a partir de la molécula de ácido acético o considerando un pilar básico de 
los ciclos metabólicos, a partir del Acetil Coenzima A. 

Generalmente, este tipo de transformaciones metabólicas es muy complejo; no 
obstante, en la Figura 19, se indica de modo simplista los eventos esenciales de di-
cha ruta biológica. Después de distintos procesos enzimáticos que incluyen 
deshidrataciones, descarboxilaciones, isomerizaciones y deshidrogenaciones, se lle-
ga al pirofosfato de isopentilo, que es un isoprenoide en C5 el cual pasa posterior-
mente al pirofosfato de geranilo dando el pirofosfato de farnesilo que, a su vez, ori-
gina el escualeno o hexametiltetracosa hexaeno, poliinsaturado con seis ramificacio-
nes metilo. El escualeno es un precursor de los esteroles como son el lanosterol, 
colesterol y sitosterol. 

Esta ruta biológica es válida tanto para el reino vegetal como para el animal. En 
el cuerpo humano, el escualeno se sintetiza en las glándulas sebáceas. El sebum lu-
brica la piel tanto con pelo como sin él, mantiene la piel flexible y forma una barre-
ra bacteriana y fungicida contribuyendo, asimismo, a mantener la humedad en la su-
perficie de la piel. En el sebum, el escualeno se encuentra desde un 1 % en niños 
hasta un 10 % en adultos, acompañado de ácidos grasos, glicéridos, ceras, otros hi-
drocarburos, ésteres de colesterol, esteroles libres, etc. 

También se ha encontrado escualano, que es la forma hidrogenada del escualeno, 
en cantidades del 2,4 %, siendo después del escualeno, el hidrocarburo más impor-
tante. El cuerpo humano es capaz de saturar el escualeno, por lo que el escualano 
puede considerarse como un compuesto biogénico. Algunos autores incluso citan 
derivados cíclicos del escualeno. 

El escualeno extraído del aceite de oliva se utiliza en el sector cosmético y está 
en competencia con el escualeno obtenido del tiburón (17). 

Durante el proceso de extracción, se obtiene una fracción parafínica procedente 
de los hidrocarburos de origen vegetal. En dicha fracción, hay una gran parte de 
escualano que queda absorbido en ellas. Son en su mayoría parafinas lineales entre 
C20 y C30 y que tienen la particularidad de cristalizar en forma hojosa cuando se les 
permite cristalizar lentamente. El proceso industrial de obtención del escualano con-
siste en cinco etapas bien definidas: 

l. Concentración por neutralización y destilación molecular de la fracción 
insaponificable. Esta fracción contiene además de escualeno, ácidos grasos, 
mono y di-triglicéridos. 

2. Tratamiento alcalino y destilación a vacío. En esta operación se obtiene ya 
escualeno de alta pureza. 

3. Hidrogenación catalítica a alta presión y temperatura del escualeno. 
4. Winterización a muy baja temperatura. Con esta operación se separan los hi-

drocarburos parafínicos y se obtiene escualano prácticamente puro. 
5. Desodorización y tratamiento final para obtener escualano de aspecto claro, 

transparente e inodoro, para su aplicación cosmética. 

218 



José Luis Parra Juez 

FIGURA 19 
ETAPAS ESENCIALES DE LA BIOGENESIS DEL ESCUALENO 

BIOGENESIS DEI ESCUALENO 

CoASH CH3COSCoA H20 
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El escualano de origen vegetal posee un grado de pureza apropiado, siendo sus 
características muy similares al escualano de origen animal. 

El escualano de origen vegetal puede detectarse cromatográficamente con preci-
sión lo cual sirve incluso para diferenciar la procedencia de un determinado aceite 
(Figura 20). 

Siendo las características físicas y químicas prácticamente idénticas, la única 
forma de localizar su origen es el estudio de los componentes minoritarios. Para ello 
se han utilizado métodos separativos e identificativos de gran precisión y las sensi-
bilidades se han aumentado al máximo trabajando siempre con el pico del compo-
nente principal más saturado. 

Se ha trabajado con columnas capilares y la identificación de Gases-Espec-
trometría de Masas, y se pueden hacer tres agrupaciones de compuestos: Fracción 
ligera-Fracción media y Fracción pesada (Figura 21). 

FIGURA 20 
CROMATOGRAMA GASEOSO DE UNA MUESTRA DE ESCUALENO VEGETAL 

Escualeno de origen vegetal 

\ 

Columna: 2m x J /8 11 (vidrio) empaquetada con Cromosorb A W DMCS conteniendo 5% de SE-30. 
Temperatura: 23o•c 
Flujo: Helio, 36 ml/min 
Muestra: 2 microlitros de una solución de hexano al 2%. 
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FIGURA 21 
CROMATOGRAMA GASEOSO DE LOS COMPONENTES MINORITARIOS 

DEL ESCUALANO VEGETAL 

1 

l 

(1) 0 

1 

l., 

l. Hidrocarburo isoprenoide saturado (Cl5). P.M. 212 (Farnesano) 
2. Hidrocarburo isoprenoide saturado (Cl 9). P.M. 268 (Pristano) 
3. Hidrocarburo isoprenoide saturado (C20). P.M. 282 (Fitano) 
4. Hidrocarburo isoprenoide saturado (C25). P.M. 352 
5. Hidrocarburo isoprenoide saturado (C30). P.M. 422 (Escualano) 
6. Hidrocarburo isoprenoide saturado monocíclico (C30). P.M. 420 (Escualeno monocíclico) 
7. Hidrocarburo isoprenoide saturado bicíclico (C30). P.M. 418 
8. Hidrocarburo isoprenoide saturado bicíclico (C30). P.M. 418 
9. Hidrocarburo esteroideo saturado (C28). P.M. 386 (13-Ergostano) 
10. Hidrocarburo esteroideo saturado (C29). P.M. 400 (13-Estigmastano) 
11. Hidrocarburo esteroideo saturado (C29). P.M. 400 (a-Estigmastano) 

En el escualano de origen vegetal, lo más destacable en la fracción ligera, es la 
presencia de fitano y de pristano y algo de farnesano. La relación fitano-pristano es 
importante pues está invertido respecto a la fracción ligera de un escualano de ori-
gen animal. 
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En la fracción media, lo más significativo es la presencia de un escualano 
monocíclico, del que sólo hay trazas en un escualano de origen tiburón (18). 

En la fracción pesada, la presencia de B-ergostano, B-stigmastano y a-stigmastano, 
es lo más significativo en cuanto a su origen, pues no aparece en el escualano de 
origen tiburón. 

Se puede deducir que para identificar el origen del escualano, cuando es de ori-
gen vegetal, en la fracción ligera, cuando es detectable, la relación fitanopristano es 
superior a la unidad; en la fracción media, el derivado monociclado del escualano es 
bastante apreciable y en la fracción pesada la presencia de B-ergostano, B-stigmastano 
y sobre todo el a-stigmastano es lo más característico para la identificación del ori-
gen. 

Tanto las pruebas dermatológicas (irritación ocular dérmica y actividad 
comedogénica), como las toxicológicas (ingestión y dérmica), han dado resultados 
satisfactorios lo cual posibilita su producción industrial y su incorporación en una 
formulación cosmética. 

El escualano es un hidrocarburo de propiedades únicas. Su gran estabilidad a la 
oxidación y resistencia a bajas y altas temperaturas así como su compatibilidad con 
diversos compuestos naturales o sintéticos lo hacen muy apto para aplicaciones tan-
to cosméticas como para especialidades industriales. 

Se ha citado anteriormente que el sebum humano contiene hasta un 10 % de 
escualeno y 2,4 % de escualano y que el cuerpo puede transformar el escualeno en 
escualano por lo que se considera a este último como un producto biogénico. Su 
naturaleza inerte, el ser no tóxico ni irritante, hipoalergénico y sin propiedades 
sensibilizantes lo hace de gran interés para dermatólogos y químicos cosméticos. 

Sus funciones principales radican en su capacidad de acelerar la penetración de 
los compuestos en la piel, aumentando la respiración de la piel y evitando, al mis-
mo tiempo, la pérdida de humedad de la misma. Es un emoliente natural proporcio-
nando una adecuada suavidad a la piel sin dejar tacto graso, etc. El escualano de 
origen vegetal constituye una alternativa válida al obtenido del tiburón ya que su 
fuente es renovable, de origen noble y suministro estable. Por ello, sus aplicaciones 
en la industria farmacéutica y cosmética pueden ser interesantes, convenientes y ren-
tables. 

7. PUNTO DE ENCUENTRO DE LAS INDUSTRIAS OLE/COLA Y 
COSMETICA Y EXPECTATIVAS FUTURAS 

Anteriormente, se ha comentado que se podía intentar trazar un paralelismo en-
tre los componentes del aceite de oliva y la acción de los preparados cosméticos sobre 
la piel. Se es consciente de que, fundamentalmente, los componentes del aceite de 
oliva se ingieren y metabolizan en el cuerpo humano. Sin embargo, en las rutas 
metabólicas complejas al ser humano están implicados tanto los ácidos grasos, como 
los triglicéridos, el colesterol, etc. Una vehiculización efectiva de dichos componen-
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tes es a través de las lipoproteínas (VLDL, LDL y HDL), que experimentan en el 
organismo humano transformaciones de composición y de organización estructural 
con objeto de cumplir distintas funciones (Figura 22) (19). 

Es muy posible que en el estadio final de su existencia, las lipoproteínas, a su 
paso por la microcirculación periférica a nivel de la dermis, se desmoronen, lo cual 
explicaría la existencia y la importancia que pueden tener algunos componentes del 
aceite de oliva ingerido. 

Por su parte, las proteínas, a nivel metabólico, también sufren hidrólisis hasta el 
estado de aminoácidos o péptidos, los cuales a su vez, además de cumplir numero-
sas funciones en el organismo humano, finalizan su ciclo vital formando de nuevo 
proteínas queratínicas constituyentes de la epidermis, el estrato córneo y el cabello 
humano. 

La deducción que se pretende establecer es que el aceite de oliva mediante sus 
distintos componentes y con la ayuda de proteínas, puede contribuir internamente a 
formar y a mantener el sustrato lípido-proteico de la piel humana. 

FIGURA 22 
MODELOS DE COMPOSICION DE LAS DISTINTAS LIPOPROTEINAS 

ESTERES COLESTEROL 
37% 

LDL 

ESTERES COLESTEROL 
7% 

HDL 
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Los componentes del aceite de oliva por su procedencia natural, en su estadio 
final, aparecen en la formación y en el mantenimiento de la piel humana que es, a 
su vez, el sustrato o soporte donde van a incidir la mayoría de los cosméticos utili-
zados en la actualidad. Así pues, este podría ser el punto donde se encuentren la In-
dustria Oleícola y la Cosmetología. La incidencia de algún componente del aceite de 
oliva en la Cosmética y Dermofarmacia puede contemplarse a dos niveles: 

Posibilitando internamente una formación y funcionalidad correcta del estra-
to córneo y de la epidermis. 
Vehiculizando externamente distintos principios activos mediante mecanis-
mos de interacción lipídico-proteícos biocompatibles. 

En este sentido, se puede comentar que desde hace mucho tiempo se han tratado 
tópicamente distintas enfermedades de la piel mediante ungüentos, cremas, lociones, 
etc. La existencia ocasional de efectos secundarios sistémicos en dichos tratamien-
tos indica que una cantidad significativa de medicamentos atraviesa la piel y pene-
tra en el torrente sanguíneo. 

Esta evidencia ha propiciado que en los últimos años haya adquirido una impor-
tancia creciente la investigación de nuevas estrategias basadas en la aplicación tópi-
ca de fármacos, lo que en la terminología anglosajona se denomina «Transdermal 
Drug Delivery» (TDD) o liberación de fármacos a través de la piel. 

La implantación de este sistema es una alternativa para evitar el paso de un 
fármaco a través del tracto gastroinstestinal que puede modificar la acción 
farmacológica del medicamento y puede ocasionar efectos secundarios o lesiones del 
tejido epitelial del paciente. Por otra parte, la vía convencional de aplicación de un 
fármaco mediante inyección subcutánea o endovenosa es rechazada por el paciente 
al comportar estadios molestos de angustia y dolor; los sistemas TDD podrían sol-
ventar esta circunstancia contribuyendo a una mejora de la calidad de vida y del 
umbral del bienestar humano. Además, los sistemas TDD pueden proporcionar una 
concentración constante de fármacos en plasma durante un período de tiempo pro-
longado (20). 

La piel es una barrera físico-química eficaz para impedir el paso de sustancias o 
materiales extraños al organismo, permitiendo sólo la penetración de cantidades pe-
queñas de un fármaco durante un período de un día. Sin embargo, la piel es un ór-
gano vivo y como tal es capaz de metabolizar sustancias endógenas y exógenas 
mediante reacciones de biotransformación. Se pueden citar procesos de fun-
cionalización (reacciones de oxidación, reducción e hidrólisis) y de conjugación 
(metilación, reacciones con ácido glucurónico, glutation, etc.). 

En la Figura 23 se indica esquemáticamente la constitución de un sistema TDD 
y las características de su mecanismo de acción favoreciendo la penetración 
percutánea de un fármaco determinado. 

En condiciones prácticas, un sistema de liberación transdérmico no debiera cu-
brir un área superior a los 50 cm2• Existen fármacos, como el trinitrato de glicerina, 
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que penetran la piel de un modo relativamente rápido (flujos de 10-15µg/cm2/h); por 
lo tanto, la nitroglicerina total que puede penetrar en el organismo humano, utilizan-
do un sistema TDD de 50 cm2 durante un día es, aproximadamente, de 15 mg. En 
general, los sistemas TDD actuales son adecuados para vehiculizar fármacos cuya 
dosis diaria tenga que ser del orden de unos miligramos (Figura 24). 

Hasta la fecha, se han aceptado oficialmente cuatro fármacos para su uso clínico 
vía sistemas TDD: escopolamina, nitroglicerina, clonidina y estradiol. Entre los po-
sibles nuevos candidatos se pueden citar a los siguientes: antibióticos, indometacina, 
dopamina, furosemida, vitamina E, insulina, etc. 

FIGURA 23 
MECANISMO DE PENETRACION DE UN FARMACO MEDIANTE UN SISTEMA 

«TRANSDERMAL DRUG DELIVERY», (20) 
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FIGURA 24 
MODELO CONVENCIONAL DE UN SISTEMA DE LIBERACION 

DE FARMACOS A NIVEL TOPICO 

Zona conteniendo el fármaco 

Recubrimiento 

Membrana 

Adhesivo 
Protector del Adhesivo 

Es indudable que existen muchos problemas por resolver, sobre todo teniendo en 
cuenta los mecanismos de acción implicados en el complejo fenómeno de la pene-
tración percutánea. No obstante, las posibilidades técnicas de los sistemas TDD pue-
den mejorarse significativamente mediante la incorporación de compuestos 
aceleradores de la penetración de un determinado principio activo. Entre dichas sus-
tancias aceleradoras se pueden citar distintos solventes como los alcoholes de cade-
na corta, alquil metil sulfóxidos, pirrolidonas, etc.; diversos tensioactivos específi-
cos pueden también considerarse como aceleradores de la penetración dérmica de 
algunos principios activos. Además de este grupo, se ha investigado la acción de 
distintos ácidos y alcoholes grasos pudiendo indicarse, en líneas generales, que la 
cadena lárica de doce átomos de carbono proporciona los datos más favorables de 
penetración percutánea; de igual modo, la presencia de enlaces dobles en posición 
cis en la cadena alquílica parece incrementar la penetración de un compuesto activo. 

Interesa comentar estos aspectos porque pueden ser focos de inspiración y re-
flexión para pensar en posibles aplicaciones de alguno de los componentes existen-
tes en el aceite de oliva, en la mejora de los sistemas TDD que pueden constituir una 
estrategia novedosa de la administración farmacológica del futuro. 

Es por ello, que cualquier aplicación tópica de algún componente o derivado del 
aceite de oliva puede ser de gran utilidad para conseguir un efecto beneficioso para 
la piel de tipo cosmético o dermofarmacéutico, manteniendo y estabilizando el equi-
librio fisiológico del manto epidérmico. 

En resumen, puede apreciarse que existen distintas tentativas novedosas que cu-
bren un amplio espectro de aplicaciones como los biotensioactivos, la biocom-
patibilidad de los ácidos grasos o sus derivados, el escualano y las estrategias de 
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vehiculización (liposomas) o la incorporación tópica de fármacos («Transdermal Drug 
Delivery» ). Estas posibilidades científicas requieren una consideración técnica espe-
cífica con el fin de decidir, en última instancia, el compromiso de su rentabilidad 
industrial. 
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HOMENAJES 





El 4 de Octubre de 1991, en el Aula Magna de la Facultad de Química, tuvo lu-
gar un Acto en Homenaje al Ilmo. Sr. D. Antonio Gómez Sánchez, con motivo de 
su jubilación. 

Intervinieron en el Acto el Ilmo. Sr. Decano de la Facultad de Química, Prof. D. 
Vicente Flores Luque, el Director del Departamento de Química Orgánica, Prof. D. 
Manuel Gómez Guillén, el Prof. Dr. D. Manuel Tena Aldave, Catedrático de la Es-
cuela Técnica Superior de Ingenieros Agrónomos de Córdoba, y el homenajeado, 
Ilmo. Sr. D. Antonio Gómez Sánchez, Académico y primer Secretario de la Acade-
mia. 

Cerró el acto el Magco. y Excmo. Sr. Rector de la Universidad de Sevilla, Prof. 
Dr. D. Javier Pérez Royo. 
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DISCURSO PRONUNCIADO POR EL 
PROF. DR. D. MANUEL GOMEZ GUILLEN 

\ 

Director del Departamento de Química Orgánica 
de la Universidad de Sevilla, en el homenaje al 

Ilmo. Sr. D. Antonio Gómez Sánchez, 
celebrado con motivo de su Jubilación 

el 4 de Octubre de 1991. 

Mgfco. y Excmo. Sr. Rector, Ilmo. Sr. Decano, Excmos. e Ilmos. Sres., Sras. y 
Sres.: 

Me cabe el gran honor de ofrecer este homenaje al Profesor Antonio Gómez 
Sánchez en nombre de todos los Doctores a los que dirigió la Tesis Doctoral, home-
na je modesto si se tiene en cuenta la gran altura científica del homenajeado, pero 
preparado con todo nuestro respeto, admiración y afecto por quien durante toda su 
vida profesional ha estado dedicado totalmente y sin reservas a la formación de 
Doctores, principalmente en el Departamento de Química Orgánica de esta Univer-
sidad de Sevilla y, en los últimos años, también en el Instituto de la Grasa del C.S.I.C. 

La figura de Antonio Gómez Sánchez, vista con la perspectiva de los años, so-
bresale en el ámbito de la Química Orgánica española con luz propia y característi-
cas diferenciales. Formado inicialmente en la primera época sevillana de nuestro 
querido D. Francisco García González, preparó su Tesis Doctoral, mientras desem-
peñaba el cargo de Ayudante de Clases Prácticas, bajo la dirección del propio D. Fran-
cisco y del entonces muy joven Dr. José Manuel Femández-Bolaños, y la presentó y 
defendió en la Universidad Central de Madrid en 1952. Ocupó entonces plaza de 
Profesor Adjunto de Química Orgánica en Sevilla hasta 1955, y ese último año con-
siguió la categoría de Colaborador Científico del C.S.I.C. en el Instituto de Química 
«Alonso Barba» en la Sección creada en Sevilla. En aquéllos años, otro insigne Pro-
fesor, Fidel Jorge López Aparicio, era ya uno de los puntales en el equipo de jóve-
nes investigadores que D. Francisco había ido formando y reteniendo. Estas tres 
personas, García González, Femández-Bolaños y López Aparicio, de calidad cientí-
fica indiscutible, influyeron decisivamente en la formación de Antonio Gómez como 
investigador científico. Se puede decir que heredó de cada uno de ellos sus mejores 
virtudes: la rigurosidad y academicismo de Femández-Bolaños, la habilidad experi-
mental, la inventiva y la tendencia a lo teórico y mecanístico de López Aparicio, y 
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la tenacidad, el entusiasmo y la creatividad de García González. La fuerte personali-
dad de Antonio Gómez sumó a todo ello su afán por avanzar siempre en nuevas di-
recciones, mostrando así una de las mejores características de un verdadero intelec-
tual: su inquietud y su inconformismo con esquemas ya establecidos. De esta mane-
ra, a los pocos años de su doctorado en España, permaneció desde 1956 a 1959, 
becado por el British Council, en la Universidad de Birmingham, donde obtuvo el 
título de «Doctor of Philosophy», con su Tesis sobre «Síntesis enzimática de oli-
gosacáridos»~ realizada bajo la dirección del prestigioso Profesor M. Stacey y del Dr. 
S.A. Barker. 

A su regreso a Sevilla, Gómez Sánchez fue nombrado Profesor Adjunto Honorí-
fico de Química Orgánica y en 1961 consiguió la categoría de Investigador Científi-
co del C.S.I.C. 

Durante esos años, Antonio Gómez fue aportando los nuevos conocimientos ad-
quiridos en Inglaterra al desarrollo de una de las líneas de investigación fundamen-
tales que D. Francisco había abierto años antes: la síntesis de derivados del pirrol 
mediante reacción de aminoazúcares con compuestos B-dicarbonílicos. Se puede decir 
que Antonio Gómez dio un nuevo enfoque a este tema, que García González había 
iniciado con cierta orientación bioquímica, por su posible relación con la biosíntesis 
de las porfirinas. No sólo Jo extendió a las J-amino-1-desoxicetosas y a las gli-
cosilaminas, sino que -y esto fue Jo más importante- se introdujo en el estudio del 
mecanismo de la reacción, demostrando que transcurre a través de cetoenaminas (o 
enaminonas, como prefirió denominarlas después) que ciclan posteriormente a deri-
vados del pirrol. 

Su afán por actualizar el enfoque de la investigación que estaba dirigiendo Je llevó 
a introducir nuevas técnicas y métodos de trabajo, conforme Jo iba permitiendo la 
economía del laboratorio. El fue pionero en nuestro Departamento en el uso de la 
Resonancia Magnética Nuclear, la técnica de análisis estructural más adecuada al 
estudio de los compuestos orgánicos y, en particular, de los hidratos de carbono. 
Estableció contactos con investigadores nacionales y extranjeros que ya disponían de 
esa técnica, con el fin de poder resolver problemas estructurales inabordables por otros 
procedimientos. Así, alrededor de 1965, al poco tiempo de empezar a aplicarse la 
RMN al estudio de los azúcares por los mejores investigadores de este campo en esa 
época, como podía ser Lemieux en Canadá, ya conseguía Gómez Sánchez, en cola-
boración con el Dr. Scheidegger, de Suiza, aclarar totalmente la estructura de las 
enaminonas intermedias en la reacción de aminoazúcares con compuestos B-di-
carbonílicos. Casi al mismo tiempo, impartió en el Departamento el primer curso de 
doctorado sobre Resonancia Magnética Nuclear, que resultó imprescindible para poder 
seguir avanzando al compás de los tiempos en las investigaciones en ejecución. Sin 
embargo, dado que los precios del equipo eran muy elevados en comparación con 
los medios económicos disponibles entonces, hubo que esperar varios años para que 
nuestra Universidad pudiera adquirir el primer espectrómetro de RMN. Como es bien 
sabido, hoy no se concibe una investigación en nuestro campo sin disponer de esta 
técnica. 
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Por esta misma época, 1965, apareció en la serie Advances in Carbohydrate 
Chemistry un artículo de revisión firmado por García González y Gómez Sánchez, 
que recopilaba lo que se había publicado hasta entonces sobre el citado tema, prin-
cipalmente por el grupo de Sevilla, artículo que venía a ser continuación del que unos 
diez años antes había publicado el mismo García González sobre la reacción de azú-
cares no nitrogenados con compuestos B-dicarbonílicos. La contribución personal de 
Antonio Gómez a la preparación del manuscrito fue importantísima, y esto no sólo 
por su dominio del idioma inglés, sino sobre todo porque gran parte de sus propios 
trabajos habían de recogerse en esa revisión y por su visión moderna del tema. La 
aparición de estos dos artículos en dicha serie internacional había sido consecuencia 
de la invitación de los editores, lo que suponía el reconocimiento, fuera de España, 
de la escuela de azúcares creada por García González, que en aquéllos momentos, 
por haber conseguido López Aparicio la Cátedra de Valladolid en 1957, tenía como 
apoyos fundamentales a Fernández-Bolaños y Gómez Sánchez. 

A partir del momento en que se dispuso de la técnica del RMN, Antonio Gómez 
fue mostrando cada vez mayor interés por los estudios estructurales teóricos, sin 
abandonar los aspectos sintéticos. Así, conectando con las investigaciones sobre la 
reacción de aminoazúcares comentada, publicó en diversas revistas, especialmente en 
el Journal of the Chemical Society, estudios detallados sobre los espectros de RMN 
de compuestos modelo y, en colaboración con la Dra. Bellanato, sobre espectros I.R. 
y Raman. Este interés de Gómez Sánchez por aspectos químico-físicos se ha mante-
nido e incluso se ha incrementado a lo largo de los años, lo que ha tenido como 
consecuencia que sus investigaciones sobre aspectos sintéticos y mecanísticos pue-
dan ser calificadas de muy brillantes. 

Después de alcanzar en 1971 la categoría de Profesor de Investigación del 
C.S.I.C., la conexión que Gómez Sánchez había mantenido con la Universidad de 
Birmingham le llevó a preparar el trabajo necesario para obtener el título de «Doc-
tor of Science», máximo grado académico en la Universidad inglesa, lo que consi-
guió en diciembre de 1974. Su prestigio internacional fue «in crescendo» y ese mis-
mo año, ya jubilado García González, le sustituyó en el «Editorial Board» de la re-
vista Carbohydrate Research. Igualmente, por su participación activa y de gran ca-
lidad científica en los Congresos Europeo e Internacional de Hidratos de Carbono, 
sucedió como representante español en la «lnternational Carbohydrate Organization» 
al Profesor Fernández-Bolaños a partir de 1975, y desde la creación de la «European 
Carbohydrate Organisation», en 1981, ha sido también el representante español en 
ella hasta hace muy pocos días, y esto sólo debido a que su normativa fija la obliga-
ción de estar en activo. 

Gómez Sánchez ha mostrado gran versatilidad en los temas de investigación que 
ha tocado. Así, por encargo de una empresa farmacéutica española, a principios de 
los 70 comenzó un estudio sobre la síntesis de nuevos antibióticos aminoglicosídicos, 
al que dedicó varios años, consiguiendo brillantes resultados en un campo particu-
larmente difícil. Otra línea de trabajo que abordó a finales de los 70, a la que toda-
vía sigue dedicando su atención, es el estudio de nitro-olefinas de azúcares en reac-
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ciones que pueden llevar a derivados del pirrol o a otros sistemas heterocíclicos. En 
una serie de artículos publicados en diversas revistas, ha venido estudiando no sólo 
los aspectos sintéticos, sino también mecanísticos de esas reacciones, incluyendo la 
importante faceta estereoquímica. No quiero dejar pasar la ocasión de mencionar aquí 
que la primera Tesis Doctoral que dirigió para abrir este tema fue realizada por uno, 
según el propio Gómez Sánchez, de sus mejores discípulos, Francisco Rosado, quien 
desgraciadamente falleció al mes escaso de defenderla, siendo el único de los Doc-
tores de Gómez Sánchez que ha desaparecido. 

Quizás uno de los hallazgos científicos más importantes de Gómez Sánchez ha 
sido el de un nuevo grupo protector del grupo amino de aminoazúcares, que permite 
la glicosidación fácil de esas sustancias y, por tanto, la síntesis de oligosacáridos 
nitrogenados. Este descubrimiento pone de manifiesto la gran capacidad de Gómez 
Sánchez para relacionar aspectos aparentemente inconexos de la química de azú-
cares. 

Su curiosidad permanente acerca de nuevas reacciones le impulsó, ya en la últi-
ma década, a estudiar la formación de nitroenaminas y nitropirroles a partir de com-
puestos a-nitrocarboru1icos y aminas, incluyendo aminoazúcares. En las nitroenaminas 
se da una situación muy adecuada para estudiar el equilibrio conformacional y 
configuracional del sistema, que está muy deslocalizado. En efecto, con algunos de 
sus discípulos más recientes, acometió el estudio de tales sistemas conjugados, tanto 
experimentalmente, mediante Resonancia Magnética Nuclear, como desde el punto 
de vista teórico, mediante cálculos ab initio y semiempíricos, aclarando importantes 
aspectos sobre ese equilibrio. 

En el último proyecto de investigación, subvencionado por la Comisión In-
terministerial de Ciencia y Tecnología, que está dirigiendo aún, Gómez Sánchez ha 
abordado con sus colaboradores, entre los que me incluyo, líneas de investigación 
tan importantes en la química de hidratos de carbono como son: síntesis de azúcares 
de cadena larga (de 7 a 12 átomos de C), reacciones de 1,3-dinitro-azúcares condu-
centes a sistemas heterocíclicos nitrogenados, y preparación de derivados de quitosana 
con capacidad quelatante, tema este último de gran interés por sus posibles aplica-
ciones tecnológicas. Estas líneas de trabajo están siendo desarrolladas en forma de 
Tesis Doctorales que habrá que sumar en su momento a la larga lista de las dirigi-
das por el Profesor Gómez Sánchez. 

La gran capacidad de dirección de Antonio Gómez Sánchez le ha permitido en 
los últimos años simultanear su trabajo en el Departamento de Química Orgánica con 
investigaciones relevantes en el campo de la química de alimentos, que ha venido 
dirigiendo en el Instituto de la Grasa. En concreto ha obtenido resultados de gran 
interés para aclarar las reacciones que tienen lugar entre aminoazúcares y el ma-
londialdehído, sustancia que se forma a partir de las grasas en ciertas condiciones. 
Estas reacciones pueden constituir un modelo adecuado para estudiar la llamada re-
acción de Maillard de oscurecimiento no enzimático, de tanta importancia en la quí-
mica de alimentos, en la que están implicados azúcares, aminoácidos y el 
malondialdehído (o sus oligómeros) procedente de las grasas. 
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Antonio Gómez Sánchez ha encontrado hueco, dentro de tan vasta labor investi-
gadora, para llevar a cabo otros trabajos quizá menos brillantes, pero cuya realiza-
ción eficaz, siempre tendente en él al perfeccionismo, ha sido fundamental para el 
buen funcionamiento de las Instituciones u Organismos respectivos en cada momen-
to, y es de justicia agradecerle hoy públicamente su dedicación desinteresada. Me 
refiero, entre otras, por ejemplo, a su labor como Secretario del Comité Organizador 
de la Reunión Bienal de la Real Sociedad Española de Física y Química que se ce-
lebró en Sevilla en 1969, o a la magnífica gestión que realizó, dentro de la escasez 
presupuestaria, como responsable de la Biblioteca en la antigua Facultad de Ciencias 
durante varios años, o a su trabajo como Presidente de la Sección Local de Sevilla 
de la citada Real Sociedad, o -más recientemente- a su labor de Secretario de la Real 
Academia Sevillana de Ciencias, a la que pertenece como uno de los doce primeros 
académicos constituyentes a propuesta de nuestra Facultad. En esta línea, es de es-
perar una gestión igualmente eficaz como miembro de la Junta Directiva del Grupo 
especializado de Hidratos de Carbono, recientemente creado dentro de la Real So-
ciedad Española de Química, cargo para el que fue elegido en la reunión constitu-
yente el pasado mes de junio, acompañando a otros dos insignes Profesores ya cita-
dos, López Aparicio y Femández-Bolaños. 

No quiero cansarles más, aunque bien podría continuar glosando otros méritos 
del homenajeado, como podría ser una enumeración de los congresos nacionales e 
internacionales en los que ha participado, pronunciando en muchos de ellos confe-
rencias por invitación de los organizadores; o la relación de centros de investigación 
de todo el mundo que ha visitado, en los que ha impartido seminarios o conferen-
cias sobre sus propios trabajos. 

El modelo que a lo largo de todos estos años ha sabido transmitimos el Profesor 
Gómez Sánchez, y del que quiero destacar aquí la entrega y honradez en la investi-
gación científica y el amor por el trabajo bien hecho, es de tal calidad y de tal mag-
nitud que sus discípulos no tenemos otra alternativa que la de aspirar a seguirlo, 
aunque somos conscientes de la dificultad del empeño. 

Antonio, creo que no sólo los doctores a los que dirigiste con tanta entrega, sino 
todos los que han tenido contacto contigo en el Departamento, en la Facultad, o en 
el Instituto de la Grasa, te debemos expresar nuestro agradecimiento por tu labor, de 
la que tanto hemos aprendido y, estoy seguro, seguiremos aprendiendo. 

En este momento en que entregas la antorcha a los que te seguimos, solamente 
te decimos de corazón: ¡Muchas gracias! 
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REACCIONES DE DEFENSA EN PLANTAS 

Por el Prof. Dr. D. MANUEL TENA ALDAVE, 
Catedrático de la E.T.S. 

de Ingenieros Agrónomos de Córdoba. 

Conferencia pronunciada en la Academia 
con motivo del Homenaje al 

Ilmo. Sr. D. Antonio Gómez Sánchez, 
celebrado con motivo de su jubilación 

el 4 de Octubre de 1991. 

l. INTRODUCCION 

En el reino vegetal, al igual que ocurre en el animal, la enfermedad es la excep-
ción más que la regla. De los miles de fitopatógenos conocidos (viroides, virus, bac-
terias, hongos, etc.) sólo un número muy reducido resulta nocivo para una especie 
vegetal dada. Debe concluirse, en consecuencia, que las plantas resisten muy eficaz-
mente el ataque de sus patógenos potenciales. Antes de pasar a describir los conoci-
mientos actuales sobre los mecanismos bioquímicos responsables de las reacciones 
de resistencia a enfermedades en plantas conviene hacer unas mínimas consideracio-
nes generales sobre algunos aspectos biológicos de la interacción entre plantas y 
patógenos y sobre el alcance que en dicha interacción puede asignarse a las respues-
tas defensivas. 

La interacción planta-patógeno puede conducir a dos obvios resultados: la resis-
tencia o incompatibilidad y la susceptibilidad o compatibilidad. Ante este hecho, la 
primera pregunta que uno puede formularse es cuál de los dos sucesos anteriores se 
deriva de una respuesta dinámica y específica. La contestación más general que po-
dría darse a esta pregunta básica es que la resistencia, y no la susceptibilidad, es lo 
que constituye un suceso dinámico y específico. Esto quiere decir que las plantas, 
aunque poseen una batería nada desdeñable de defensas constitutivas o preformadas, 
resisten principalmente a aquellos patógenos cuya invasión reconocen de forma tem-
prana y ante la cual se induce la generación de respuestas o reacciones defensivas. 
Esta concepción, que no está libre de detractores que bogan por la situación opues-
ta, no excluye que, habida cuenta el carácter extraordinariamente dinámico de los sis-
temas biológicos, en algunos casos ciertos patógenos puedan escapar a las respues-
tas defensivas que desencadenan en la planta huésped y producir enfermedad bien 
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suprimiendo dicha respuesta (p. ej. generando compuestos tóxicos, toxinas, específi-
cos) o bien eliminando la actividad antimicrobiana de la respuesta (p. ej. desto-
xificando fitoalexinas). 

La hipótesis del caráter dinámico y específico de la resistencia está apoyada tan-
to por evidencias genéticas como bioquímicas. Las del primer tipo se han obtenido 
en un número discreto de casos, todos ellos pertenecientes a una de las dos clases 
principales de resistencia tradicionalmente admitidas por los fitopatólogos. Son és-
tas las denominadas resistencia no-huésped, esto es aquélla que expresa una especie 
vegetal frente a los patógenos de otras especies, y resistencia huésped-específica, esto 
es aquélla que expresa un cultivar o línea vegetal frente a un patógeno de su espe-
cie. Ambas clases de resistencia parecen implicar distintos niveles de respuesta, si 
se tiene en cuenta que mientras la primera es un rasgo perdurable difícil de sobrepa-
sar (las especies vegetales mantienen un espectro estable de microorganismos 
patógenos), la segunda es fácilmente sobrepasable, siendo frecuente la aparición de 
razas de patógenos capaces de causar enfermedad en cultivares que se escapaban a 
su acción y de nuevas líneas vegetales que resisten al ataque de algunas o todas las 
razas patogénicas existentes. Mientras que la base genética de la resistencia 
no-huésped es prácticamente desconocida, los análisis genéticos clásicos realizados 
con ciertos sistemas de resistencia huésped-específica han indicado que la reacción 
de resistencia está regida por una relación gen a gen de la planta con el patógeno, 
de forma que dicha reacción sólo se produce cuando el huésped posee un gen domi-
nante de resistencia (R) que se corresponde específicamente con un gen dominante 
de avirulencia (A) del patógeno. Los resultados de estos estudios genéticos, que ac-
tualmente están siendo apoyados por los obtenidos con las técnicas de DNA re-
combinante, pueden interpretarse admitiendo que la resistencia está controlada por 
la interacción de los productos de los genes R y A y, en consecuencia, que es el 
resultado de una respuesta activa de la planta inducida por el patógeno. La suscepti-
bilidad se derivaría en los casos en que dicha respuesta no fuera desencadenada por 
inoperatividad de alguno o ambos genes R y A. Recientemente se han aportado al-
gunas evidencias indicativas de que la resistencia no-huésped, pese a sus diferencias 
esenciales con la huésped-específica, está también gobernada por una relación gen a 
gen, lo que puede considerarse como un apoyo genético más amplio y general al 
carácter específico y dinámico de la resistencia. 

Desde el lado bioquímico la naturaleza activa de la resistencia ha recibido mu-
chas líneas de evidencia a su favor. Muy resumidamente, las más importantes han 
sido las dos siguientes: 

a) Caracterización en plantas de una serie de reacciones potencialmente defen-
sivas frente al ataque de patógenos (hongos principalmente). 

b) Demostración de que tales reacciones constituyen una respuesta activa de las 
plantas (su expresión requiere síntesis de proteínas, esto es de transcripción 
y traducción genética) que puede ser inducida por patógenos (componentes 
definidos de éstos, denominados elicitores, son capaces de desencadenarlas). 
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Antes de pasar a describir las principales reacciones de defensa reconocidas hoy 
día y los agentes que las inducen, conviene comentar algunas características de tales 
reacciones a fin de obtener una idea más exacta de su cometido potencial en la re-
sistencia a enfermedades. En concreto destacaremos las tres siguientes: 

a) Naturaleza inespecífica. La producción de reacciones de defensa, en una plan-
ta dada, no es exclusiva de situaciones de ataque de patógenos, sean éstos 
no-huésped o huésped-específicos, sino que también puede desencadenarse en 
respuesta a otras situaciones de estrés (p. ej. producción de heridas o dañado 
físico) o, de forma constitutiva, en determinados órganos (p. ej. semillas y 
órganos de reserva) y en ciertas etapas del desarrollo vegetal. En consecuen-
cia, las reacciones defensivas no son los productos de los genes específicos 
de resistencia a enfermedades, sino de genes de cometido mucho más gene-
ral. Estos genes parecen ser esenciales tanto en la relación de las plantas con 
su ambiente como durante su desarrollo, estando su expresión controlada por 
una variedad de estímulos exógenos (entre los que los patógenos no son más 
que un caso especial) y endógenos. 

b) Producción conjunta. La inducción de reacciones defensivas en respuesta a 
estímulos ambientales o endógenos suele ser multicomponente. En el ámbito 
de la resistencia a enfermedades se puede pensar que tales reacciones cons-
tituyen el arsenal de armas de que disponen las plantas para su defensa, y que 
este arsenal en buena parte tiende a ser utilizado de forma más o menos com-
pleta, independientemente de la eficacia individual que en cada situación con-
creta tengan las distintas reacciones. 

c) Expresión localizada y sistémica. La inducción de reacciones defensivas en 
respuesta a agentes exógenos de acción localizada (p. ej. patógenos) puede 
no sólo circunscribirse a la zona de contacto, sino transmitirse más allá, ori-
ginando fenómenos de resistencia sistémica adquirida. 

2. PRINCIPALES REACCIONES DE DEFENSA 

Se pueden distinguir dos grandes tipos de reacciones defensivas de las plantas, 
según que se hayan caracterizado a nivel histológico o bioquímico. 

2./. Reacciones definidas a nivel histológico 

Dentro de este grupo la principal representante es la denominada reacción 
hipersensible (HR). El término HR, también conocido como hipersensibilidad o muer-
te celular hipersensible, se usa para describir un tipo de respuesta defensiva de las 
plantas frente a patógenos que conduce a una reacción de resistencia o incompatibi-
lidad (Király, 1980). La HR presenta dos características distintivas: 
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a) Desencadenamiento, en el punto de penetración del patógeno, de necrosis y 
muerte de las células del huésped que han establecido contacto fisiológico con 
aquél. 

b) Desarrollo en las células vecinas de un ambiente inhibidor que confina al 
patógeno al área necrosada, impidiendo la ulterior colonización de la planta 
huésped. En estas células vecinas a los puntos necróticos se ha podido de-
tectar la producción de diferentes reacciones defensivas, desconociéndose si 
este hecho es el causante de la necrosis y muerte celular o viceversa. 

La HR es una reacción de resistencia relativamente frecuente de las plantas a 
patógenos, independientemente de que éstos sean virus, bacterias, hongos o 
nematodos. Tal reacción suele ser bastante habitual en sistemas de resistencia 
no-huésped, aunque también se presenta en combinaciones raza-cultivar incompati-
bles de ciertos sistemas de resistencia huésped-específica. 

2.2. Reacciones definidas a nivel bioquímico 

Su número es relativamente amplio y creciente. Bajo un punto de vista funcio-
nal pueden encuadrarse en los dos grupos siguientes: 

Grupo l. Reacciones con presunta actividad antimicrobiana: 

Síntesis de fitoalexinas 
Producción de enzimas líticas 
Producción de proteínas relacionadas con la patogénesis (PRP) y otras pro-
teínas potencialmente antimicrobianas 
Producción de inhibidores enzimáticos 

Grupo 2. Reacciones que modifican la matriz extracelular: 

Deposición de carbohidratos 
Deposición de compuestos fenólicos 
Deposición de proteínas 

Seguidamente describiremos, aunque de forma concisa, las anteriores reacciones 
de defensa. 
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2.2.1. Reacciones con actividad antimicrobiana 

a) Síntesis de fitoalexinas 

Se trata, con gran diferencia, de la reacción de defensa que ha sido más amplia-
mente estudiada (Grisebach y Ebel, 1978; Bailey y Mansfield, 1982). Las fitoalexinas 
se han definido como productos antimicrobianos de bajo peso molecular que se sin-
tetizan y acumulan en plantas en respuesta a procesos de infección (Paxton, 1981). 
En un sentido estricto, para que un determinado compuesto sea considerado como 
fitoalexina debería satisfacer el doble requisisto de ser sintetizado de novo como con-
secuencia del ataque de un patógeno y acumularse en concentraciones que resulten 
tóxicas para el mismo. Sin embargo el término suele emplearse de forma más laxa, 
refiriéndose a cualquier compuesto vegetal con actividad antibiótica que, aunque 
pueda ser producido constitutivamente, experimente un notable incremento en su 
síntesis en respuesta a infecciones u otras situaciones de estrés (Knogge etc., 1987). 
El papel de las fitoalexinas en la resistencia a ciertas enfermedades de plantas está 
bien apoyado, al haberse demostrado que se acumulan en la vecindad de los 
microorganismos invasores a concentraciones que resultan tóxicas para los mismos 
(Pierce y Essenberg, 1987), que la inhibición de la síntesis de fitoalexinas puede 
conducir a la pérdida de resistencia (Moesta y Grisebach, 1982), y que, al menos en 
ciertos hongos, la capacidad del patógeno para destoxificar a las fitoalexinas del 
huésped es un determinante de virulencia (Kistler y Van Etten, 1984). La producción 
de fitoalexinas es, por otra parte, una de las reacciones defensivas más característi-
camente asociadas a la HR. 

Bajo un punto de vista químico las fitoalexinas no son una clase uniforme de 
sustancias sino que pertenecen a distintos grupos de productos naturales. En general 
su naturaleza química depende de la familia vegetal a la que pertenece la planta que 
las produce, por lo que en ciertos casos las fitoalexinas se han usado como marca-
dores taxonómicos. Así las leguminosas producen isoflavonoides, las solanáceas 
diterpenos, las compuestas poliacetilenos y las orquidáceas dihidrofenantrenos. Las 
excepciones a estas reglas son raras aunque existen, como es el caso del haba (Vicia 
faba), una leguminosa, que produce ácido wyeronico, un furanoacetileno. La 
biosíntesis de fitoalexinas parece ser un ejemplo de la desviación del metabolismo 
secundario específico de las plantas con una finalidad protectora. 

Como ejemplo de producción de fitoalexinas podemos considerar el caso de una 
leguminosa con la que trabajamos, cual es el garbanzo (Cicer arietinum). Esta plan-
ta produce constitutivamente niveles elevados de las isoflavonas formononetina y 
biochanina A, siendo la primera de éstas el precursor biosintético de sus principales 
fitoalexinas, los pterocarpanos medicarpina y maackiaina (Fig. 1). La síntesis de ta-
les fitoalexinas se produce en respuesta a situaciones de estrés, entre éllas la infec-
ción con hongos fitopatógenos. En estas circunstancias puede observarse no sólo la 
inducción específica de las etapas que conducen a las fitoalexinas a partir de 
formononetina, sino la de toda la ruta flavonoide-isoflavonoide e, incluso, la de la 
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ruta fenilpropanoide. Esta última ruta, que convierte al aminoácido L-fenilalanina en 
una serie de ácidos con esqueleto de fenilpropano conocidos colectivamente como 
ácidos cinámicos (Fig. 1), posee una especial significación en el metabolismo secun-
dario vegetal y más concretamente en el contexto de las reacciones defensivas de las 
plantas (Hahlbrock y Scheel, 1989), como tendremos ocasión de comentar más ade-
lante. De esta ruta parten una serie de ramificaciones específicas que conducen a nu-
merosos compuestos de tipo fenólico tales como flavonoides, isoflavonoides, 
cumarinas,\ ésteres cinámicos, alcoholes cinamílicos, etc. Tales compuestos están 
diferentemente representados en distintas especies vegetales, donde sus cometidos 
pueden ser diversos. Todo ello determina que la inducción de la ruta fenilpropanoide, 
un suceso bastante frecuente en plantas, pueda tener muy distintos significados fi-
siológicos según la extensión o ruta secundaria derivada de ella que también resulte 
inducida. Este hecho plantea asimismo interesantes interrogantes sobre los mecanis-
mos de inducción diferencial de las diferentes extensiones de la ruta fenilpropanoide, 
hecho que en última instancia hace posible el carácter multifuncional y polivalente 
de esta ruta. 

b) Producción de enzimas líticas 

Otra importante reacción defensiva con actividad antimicrobiana parece ser la 
producción de enzimas degradativas de componentes estructurales poliméricos de los 
patógenos, principalmente de las endoglicosidasas B-1,3-glucanasas y quitinasas. Tales 
enzimas están presentes en un amplio número de especies vegetales (Bol etc., 1990), 
tanto dicotiledóneas (Boller, 1987) como monocotiledóneas (Fink etc., 1988; Hoj etc., 
1988 y 1989; Leah etc., 1991; Swegle etc., 1989), donde se acumulan en determina-
dos órganos, p. ej. semillas (Leah etc., 1991), y en respuesta a situaciones de estrés, 
principalmente el ataque de patógenos. Ambas endohidrolasas poseen actividad 
antimicrobiana, especialmente antifúngica, ya que sus sustratos, respectivamente 
B-1,3-glucanos y quitina, son los dos principales polisacáridos constituyentes de las 
paredes celulares de los hongos ( el contenido de quitina de las paredes celulares 
fúngicas se encuentra en el rango del 0.3% en Phytophthora spp. a aproximadamen-
te el 50% en Fusarium spp., siendo B-1,3-glucanos el otro gran componente estruc-
tural de tales paredes). En estudios in vitro, se ha demostrado que ambas enzimas 
tienen un efecto inhibidor del crecimiento fúngico que se potencia sinérgicamente 
cuando las dos están presentes. Así, combinaciones de quitinasa y B-1,3-glucanasa 
purificadas de guisante inhibieron el crecimiento de 15 de entre 18 hongos 
fitopatógenos ensayados, mientras que cualquiera de estas dos enzimas por separado 
sólo inhibió el crecimiento de uno de estos hongos (Mauch etc., 1988). Las quitinasas 
pudieran ser también bactericidas, ya que la mayoría de éllas presentan actividad 
lisozima y algunas, en condiciones óptimas, hidrolizan el peptidoglicano de las pa-
redes celulares bacterianas incluso más rápidamente que a la quitina (Boller, 1988). 
Además, B-1,3-glucanasas y quitinasas podrían desempeñar una actividad anti-
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FIGURA 1 
BIOSINTESIS DE FITOALEXINAS PTEROCARPANICAS EN GARBANZO. 
SE REPRESENTA LA RUTA FENILPROPANOIDE Y SUS EXTENSIONES 

A FLA VONOIDES-ISOFLA VONOIDES Y A PRECURSORES DE LIGNINAS. 
PAL, FENILALANINA AMONIACO-LIASA; CA4H, CINAMATO 4-HIDROXILASA; 
4CL, 4-CUMARILCOA LIGASA; CHS, CHALCONA SINTASA; CHI, CHALCONA 

ISOMERASA; IFS, ISOFLAVONA SINTASA; DOMT, DAIDZEINA 0-METIL 
TRANSFERASA; CAD, ALCOHOL CONIFERILICO DESHIDROGENASA 
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microbiana de forma indirecta, mediante la liberación de oligómeros P-1,3-glucánicos 
y de quitina/quitosano los cuales, como veremos más adelante, son inductores 
(elicitores) de varias reacciones de defensa. Ambas hidrolasas, por otra parte, no 
parecen desempeñar cometidos de gran relevancia en la fisiología de las plantas sa-
nas. Esta afirmación, que indirectamente refuerza el papel presuntamente defensivo 
de dichas enzimas, es especialmente cierta en el caso de quitinasas puesto que las 
plantas carecen de quitina. Glucanos conteniendo enlaces P-1,3-glucosídicos sí se 
encuentran en el reino vegetal. Los más estudiados han sido los presentes en las 
paredes celulares del endospermo de la semilla de ciertas monocotiledóneas (princi-
palmente cebada, ryegrass y avena), a los que se le han asignado cometidos estruc-
turales y de reserva, y del coleoptilo de este tipo de plantas, donde se los ha impli-
cado en el crecimiento elongativo. Estos glucanos son de tipo mixto, presentando 
también enlaces P-1,4-glucosídicos. Un glucano vegetal constituído exclusivamente 
por enlaces P-1,3-glucosídicos es la callosa que se encuentra en los tubos cribosos 
del xilema y granos de polen de muchas plantas superiores. De acuerdo con esta 
distribución de B-glucanos, a las P-1,3-glucanasas constitutivas de las plantas se les 
ha asignado una serie de posibles funciones (Dixon, 1985), entre las que se podrían 
destacar las siguientes: a) papel en procesos de debilitamiento de la pared celular y 
autolisis asociados al crecimiento extensivo promovido por auxinas (principalmente 
en monocotiledóneas), b) eliminación estacional de la callosa de los tubos cribosos 
para el mantenimiento e incremento de los flujos verticales y laterales, y c) degra-
dación de la pared celular del endospermo durante la germinación (principalmente 
en monocotiledóneas). Todo lo anterior no excluye un papel defensivo para las 
glucanasas inducibles por patógenos u otros agentes estresantes. 

En muchas especies vegetales, glucanasas y quitinasas presentan isoformas que 
pueden tener diferente localización y ser inducidas por distintos estímulos. Respecto 
a su localización, pueden presentarse tanto extracelularmente como intracelularmente, 
en este caso almacenadas en vacuolas. Se ha sugerido que esta doble ubicación po-
sibilita que las endohidrolasas suministren un mecanismo dual de protección, cons-
tituyendo las localizadas en la pared celular una primera línea de defensa y las 
vacuolares una segunda línea, que entraría en acción posteriormente, tras la de-
sintegración de membranas celulares por el progreso de la infección (Mauch y 
Staehelin, 1989). En ciertas especies vegetales la inducción de estas hidrolasas en 
respuesta a diferentes agentes es sistémica más que localizada, tal como ocurre, por 
ejemplo, tras la inoculación de hojas de melón o pepino con patógenos víricos, 
bacterianos y fúngicos (Métraux y Boller, 1986; Roby etc., 1988) o en tejidos aé-
reos de patata tras la inoculación de las raíces con nematodos cyst (Bowles, 1990). 
Esta inducción sistémica parece asignar un tercer cometido defensivo a las hidrolasas, 
que sería una protección más generalizada y a más larga distancia, como la que ca-
racteriza a procesos de inmunización o resistencia adquirida (Bowles, 1990). 
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c) Producción de proteínas relacionadas con la patogénesis 
(PRP o proteínas PR) y otras proteínas potencialmente antimicrobianas 

Aunque en un sentido literal prácticamente todas las reacciones defensivas po-
drían catalogarse como tales, el término proteínas relacionadas con la patogénesis se 
usa de manera más restringida, en referencia a un grupo de proteínas, de bajo peso 
molecular y fácilmente extraíbles en medio ácido, que se sintetizan de novo en teji-
dos vegetales (hojas especialmente) en respuesta a diferentes situaciones de estrés, 
principalmente tras el ataque de patógenos, y cuya localización es en la mayoría de 
los casos intercelular. Las PRP, sobre las que han aparecido recientemente dos ex-
celentes revisiones (Bol etc., 1990; Linthorst, 1991), fueron originalmente caracteri-
zadas en cultivares de tabaco que desarrollan una reacción hipersensible de resisten-
cia al ser infectados con el virus del mosaico del tabaco (TMV) (Gianinazzi etc., 1970; 
Van Loon y Van Kammen, 1970). La acumulación de PRP en estos cultivares de 
tabaco se produce, en las hojas infectadas con TMV, en el momento de aparición de 
las manchas necróticas típicas de la HR, y también, posteriormente, en hojas contíguas 
no inoculadas, al tiempo que se desarrolla en éstas un fenómeno de adquisición de 
resistencia frente al ataque de diferentes patógenos víricos, bacterianos y fúngicos (Bol 
y Van Kan, 1988). Tomando como base los trabajos pioneros con tabaco, se han de-
tectado posteriormente proteínas similares en unas 20 especies vegetales (Bol etc., 
1990), entre las que se incluyen principalmente dicotiledóneas (Van Loon, 1985; Bol 
y Van Kan, 1988) pero también monocotiledóneas (White etc., 1987; Fink etc., 1988; 
Nasser etc., 1988). En estos casos la producción de tales proteínas se ha encontrado 
relacionada, por lo general, con el desarrollo de reacciones necróticas hipersensibles 
ante el ataque no sólo de virus, sino también de otros fitopatógenos como viroides, 
bacterias y hongos. La formación de PRP parece ser, así, una respuesta defensiva 
bastante común entre los vegetales. La síntesis de estas proteínas no sólo se induce 
ante situaciones de estrés, sino que, al parecer, también puede estar regulada por el 
estado de desarrollo de la planta. En tabaco, además de la producción de PRP en hojas 
tras procesos de infección, han podido detectarse algunas de éllas en raíces, tallos y 
flores de plantas sanas (Felix y Meins, 1986; Memelink etc., 1990). 

Pese a que a las proteínas PR se les asignaron, desde muy pronto, papeles 
antivíricos y, posteriormente, cometidos defensivos de tipo más general, la función 
exacta de las mismas ha permanecido durante mucho tiempo básicamente descono-
cida. La situación ha mejorado algo en los últimos años, al comprobarse que algu-
nas PRP son enzimas. El caso más habitual, primero evidenciado en tabaco y luego 
en otras varias especies, es la naturaleza de B-1,3-glucanasas y quitinasas de ciertas 
PRP (Kauffmann etc., 1987; Legrand etc., 1987; Fink etc., 1988; Joosten y De Wit, 
1989; Kombrink etc., 1988; Nasser etc., 1988), aunque se ha comprobado que dos 
de estas proteínas de tomate poseen actividades de, respectivamente, endoproteinasa 
alcalina (Vera y Conejero, 1988) y peroxidasa (Christ y Mösinger, 1989; Fisher etc., 
1989). 
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Para mejor calibrar la complejidad de este tipo de reacción defensiva y el grado 
de conocimientos que actualmente se posee a nivel funcional sobre proteínas PR, 
consideraremos el caso concreto de tabaco. En esta planta la infección con TMV 
puede llegar a inducir la síntesis de un conjunto de PRP que, en base a sus propie-
dades serológicas y moleculares, se han clasificado en cinco grupos (véase Tabla 1). 
Los grupos 1, 2, 3 y 5 son los que están mejor caracterizados a nivel bioquímico. 
Todos éllos contienen varias proteínas ácidas y al menos una básica altamente rela-
cionada con aquéllas a nivel de estructura primaria. El grupo restante, el 4, carece 
de proteínas básicas. En tabaco las PRP ácidas y básicas muestran una marcada di-
ferencia a nivel de localización, acumulándose las primeras en el espacio extracelular 
(apoplasto) y las segundas intracelularmente, en vacuolas. Bajo un punto de vista 
funcional, las de los grupos 2 y 3 son las únicas a las que se les puede asignar con 
cierta propiedad un cometido protector claro, ya que estos grupos están constituídos 
por, respectivamente, diferentes isoformas ácidas y básicas de B-1,3-glucanasa y 
quitinasa, enzimas que, como se ha indicado, parecen tener una indudable actividad 
antifúngica. La función de las proteínas de los restantes grupos es básicamente des-
conocida. Una excepción parcial a esta afirmación la podría constituir el subgrupo 
5a, que comprende a tres proteínas de masa molecular de aproximadamente 24 kDa, 
dos de éllas ácidas y una básica. Estas proteínas se conocen como proteínas simila-
res a thaumatina (proteínas TL), denominación que hace referencia a su alta 
homología secuencial con la thaumatina (Comelissen etc., 1986), una proteína de 
intenso sabor dulce presente en el fruto de Thaumatococcus daniellii, un arbusto 
africano. La proteína básica del subgrupo 5a es también muy similar, sino idética, a 
la osmotina, una proteína que se induce en tabaco por estrés salino (Singh etc., 1987), 
razón por la que el colectivo de proteínas del subgrupo también se denomina como 
osmotinas. Se conocen ciertas proteinas-TL de semillas que poseen actividad 
relacionable con un cometido protector, tal es el caso, por ejemplo, de una proteína 
de maíz que es un inhibidor bifuncional de B-amilasa y proteasas de insectos 
(Richardson etc., 1987) y dos proteínas antifúngicas de cebada capaces de inhibir el 
crecimiento de ciertos hongos (Hejgaard etc., 1991). Puesto que las proteínas-TL son 
altamente homólogas a nivel estructural, se ha postulado que todas podrían desem-
peñar cometidos defensivos similares a los que se han podido asignar a algunas de 
éllas (Richardson etc., 1987), lo que constituye una cierta evidencia a favor de un 
presumible papel protector de las PRP-5a de tabaco. Sin embargo esta hipótesis no 
está demasiado apoyada, ya que las diversas proteínas-TL muestran diferentes pro-
piedades. Así, la thaumatina es la única que posee sabor dulce y las de cebada care-
cen de la actividad inhibidora de B-amilasa y serín-proteasas que exhibe la 
proteína-TL de semillas de maíz (Hejgaard etc., 1991). Una situación similar se da, 
aparentemente, con las proteínas PR del subgrupo 5a, ya que plantas transgénicas de 
tabaco que expresaban constitutivamente el gen de una de estas proteínas, la S, no 
se mostraron resistentes al ataque de insectos (Linthorst etc., 1990a), como cabría 
haber esperado si dicha proteína tuviese una actividad inhibidora similar a la 
proteína-TL de maíz. De hecho, ha podido obtenerse tabaco resistente a determina-
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dos insectos mediante la introducción, por técnicas de ingeniería genética, de genes 
foráneos codificadores de inhibidores de serín proteasas (Hilder etc., 1987). El caso 
anterior constituye sólo un ejemplo de una serie de intentos recientes de aclarar la 
posible función biológica de las PRP mediante el estudio de las propiedades de plantas 
transformadas que expresen constitutivamente, tanto por separado como conjuntamen-
te, genes codificadores de estas proteínas. Esta aproximación, que actualmente se 
encuentra en sus inicios, posiblemente acabará por dilucidar cuál es el cometido de 
las PRP en el desarrollo y relación de las plantas con su medio ambiente. Sin em-
bargo, los resultados iniciales obtenidos, todos ellos relativos a la síntesis constituti-
va de alguna o unas pocas proteínas PR, no han sido, como hemos comentado en el 
caso de la PR-S, positivos (Linthorst etc., 1989; Neuhaus etc., 1991). 

Entre otros grupos de proteínas a los que se les asigna un papel antimicrobiano, 
haremos referencia a sólo dos: lectinas y tioninas. Las lectinas son proteínas 
enlazantes de carbohidratos capaces de unirse con gran afinidad y especificidad a 
polisacáridos, glicoproteínas y glicolípidos. Debido a estas propiedades, se admite que 
son capaces de actuar en procesos de reconocimiento tanto a nivel intracelular como 

TABLA 1 
PROTEINAS INDUCIDAS EN TABACO POR INFECCION CON 

EL VIRUS DEL MOSAICO DE TABACO (TMV) 

PRP Acidas PRP Básicas 
Grupo Función 

Nombre PM(kd) Nombre PM(kd) 

1 la 15.8 16 kd 16.0 Desconocida 
lb 15.5 
le 15.6 

2a 2 39.7 Gluc.b 33.0 b-1, 3-Gluc. 
N 40.0 
o 40.6 
Q' 36.0 

2b O' 25.0 b-1, 3-Gluc. 

3 p 27.5 Ch.32 32.0 Quitinas a 
Q 28.5 Ch.34 34.0 

4 sl 14.5 Desconocida 
rl 14.5 
s2 13.0 
r2 13.0 

5a R 24.0 Osmotina 24.0 TL-Prot. 
s 24.0 

5b 45 kd 45.0 Desconocida 
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entre células o, incluso, entre organismos. Aunque probablemente constituyen el grupo 
de proteínas de semillas vegetales que ha sido mejor caracterizado a nivel bioquímico, 
poco se sabe en concreto sobre su función. Frecuentemente se ha especulado sobre 
un posible papel defensivo de las lectinas (Chrispeels y Raikhel, 1991), aunque existen 
muy pocas evidencias sobre su acumulación en tejidos vegetales en respuesta a in-
fecciones u otras situaciones de estrés. Las tioninas, por su parte, son una familia de 
proteínas, de bajo peso molecular, carácter básico y alto contenido en el aminoácido 
azufrado cisteína, que inicialmente fueron localizadas en el endospermo de la semi-
lla de ciertas gramíneas, especialmente cebada, trigo y centeno, aunque proteínas re-
lacionadas también existen en dicotiledóneas (García-Olmedo etc., 1989; Bohlmann 
y Apel, 1991 ). En los trabajos iniciales con las proteínas de endospermo de cereales 
pudo comprobarse que las mismas poseían propiedades citotóxicas para una serie de 
microorganismos (Stuart y Harris, 1942; Fernández de Caleya etc., 1972; Her-
nández-Lucas etc., 1974) por lo que se les asignó un papel protector. Más reciente-
mente se han detectado, en cebada, tioninas que se localizan específicamente en hojas 
a nivel de la pared celular y cuya acumulación se induce en respuesta al ataque de 
patógenos y otras situaciones de estrés (Bohlmann y Apel, 1987; Bohlmann etc., 
1988). En el sistema cebada-Erisyphe graminis se ha correlacionado la inducción de 
estas tioninas de hojas con la respuesta al patógeno mostrada por cultivares resisten-
tes y sensibles (Ebrahim-Nesbat etc., 1989). 

d) Producción de inhibidores enzimáticos 

Se ha descrito la presencia en plantas de numerosos inhibidores enzimáticos de 
carácter proteico, a algunos de los cuales se les puede asignar un posible papel de-
fensivo frente al ataque de insectos y patógenos. Nos referiremos aquí a sólo dos ti-
pos de estos inhibidores, los de poligalacturonasas y los de proteasas. El primero se 
ha seleccionado, pese al carácter aparentemente no inducible de estos inhibidores, que 
por lo tanto no constituirían un mecanismo activo de defensa, por la importancia que 
tradicionalmente se le ha asignado al enzima que inhiben en muchos procesos de 
patogénesis, así como por las evidencias recientes que apuntan a un posible papel de 
estos inhibidores en la activación de otras respuestas defensivas inducibles. La pro-
ducción de inhibidores de proteasas parece ser un mecanismo de protección de las 
plantas frente a insectos más que a patógenos microbianos, aunque recientemente se 
han comunicado algunos resultados que indican un cometido defensivo más general 
de estos inhibidores. En cualquier caso su consideración está más que justificada por 
tratarse de una de las respuestas defensivas de las plantas que han sido mejor estu-
diadas y de las pocas que tienen la peculiaridad de expresarse sistémicamente. 

Los polímeros pécticos, constituídos única o predominantemente por resíduos de 
ácido galacturónico unidos por enlaces a-1,4-glicosídicos, son de gran importancia 
en el mantenimiento de la arquitectura de la pared celular vegetal, ya que actúan como 
cemento cohesionador de los distintos componentes macromoleculares de la misma. 
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La degradación de tales polímeros conduce a una desintegración de toda la pared, 
con la consiguiente pérdida de firmeza del tejido vegetal afectado. Este proceso se 
origina, por ejemplo, durante la maduración de frutos, siendo llevado a cabo por 
poligalacturonasas endógenas, y también en numerosas enfermedades de plantas, sien-
do en este caso el resultado de la actuación de enzimas pécticas de los patógenos. 
En base a esto último se ha venido considerando que tales enzimas de hongos y bac-
terias, principalmente endopoligalacturonasas (endo-PG) y endopectato liasas 
(endo-PL), son importantes determinantes de patogenicidad (Collmer y Keen, 1986). 
Su actuación libera productos que son utilizados nutritivamente por los patógenos al 
tiempo que constituye una etapa previa imprescindible para la eliminación de la ba-
rrera física que supone la pared celular vegetal de cara a la penetración y progreso 
intracelular de los microorganismos patogénicos. Respecto a este último punto, re-
sulta significativo que las endo-PGs son las primeras hidrolasas extracelulares que 
se detectan en el medio de cultivo de hongos cuando se les suministra pared celular 
vegetal como única fuente de carbono, y que, de la batería de enzimas 
despolimerizantes de la pared celular de plantas que son capaces de generar muchos 
microorganismos fitopatogénicos, las endo-PGs son las únicas que, en general, re-
sultan activas sobre paredes intactas, requiriendo las restantes la actuación previa de 
aquéllas (Karr y Albersheim, 1970; Cooper, 1983). En base a lo anterior, se ha in-
terpretado que la presencia en plantas de proteínas inhibidoras de endo-PG (PGIPs) 
puede constituir un mecanismo protector. Proteínas de esta naturaleza han sido iden-
tificadas en un número relativamente amplio de dicotiledóneas, caracterizándose 
porque su actividad inhibidora se circunscribe a endo-PGs de origen fúngico, resul-
tando inactivas frente a otras enzimas pécticas fúngicas (exo-PGs, PLs) o frente a 
endo-PGs vegetales o bacterianas. En un caso se ha evidenciado que en líneas casi 
isogénicas de judía que se diferenciaban en su susceptibilidad a la antracnosis cau-
sada por Colletotrichum lindemuthianum, la línea resistente presentaba niveles cons-
titutivos de PGIPs muy superiores a los de la susceptible (Lafitte etc., 1984 ). Tam-
bién se ha correlacionado, en peras, el incremento de susceptibilidad a ciertos hon-
gos, durante la maduración del fruto, con la disminución que se experimentaba en la 
concentración de PGIPs a lo largo de este proceso (Abu-Goukh y Labavitch, 1983; 
Abu-Gouk etc., 1983). 

Como veremos más adelante, ciertos oligogalacturónidos resultan potentes induc-
tores de algunas reacciones defensivas de las plantas. Como tales productos pueden 
ser originados en el ataque de la fracción péctica de la pared celular vegetal por 
endo-PGs, debe concluirse que estas enzimas, pese a constituir importantes factores 
de patogenicidad, podrían también, paradójicamente, actuar como determinantes de 
avirulencia. El equilibrio, entre ambos cometidos antagónicos de las endo-PGs, pue-
de desplazarse en un sentido u otro dependiendo de su actividad. Las enzimas muy 
activas convierten rápidamente al ácido poligalacturónico en productos altamente 
degradados que carecen de actividad inductora, ya que son oligogalacturónidos su-
periores (DP de 10-13), esto es, productos intermedios del proceso degradativo, los 
que poseen dicha propiedad. Recientemente se ha evidenciado que las PGIPs, al con-
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trolar la actividad de las endo-PGs, incrementan notablemente la vida media de los 
oligourónidos inductores, por lo que podrían resultar esenciales en el desarrollo de 
respuestas defensivas desencadenadas por esta vía (Cervone etc., 1989). 

Frente al carácter constitutivo de las PGIPs, la producción de inhibidores de 
proteinasas (PI) constituye, en ciertos sistemas, una respuesta defensiva inducible 
capaz, además, de transmitirse de forma sistémica. Proteínas dotadas de esta propie-
dad se encuentran ampliamente distribuídas en todo tipo de organismos, donde, ade-
más de desempeñar una función reguladora de la actividad proteolítica propia, pue-
den ser importantes agentes protectores de tejidos o fluídos orgánicos frente a 
proteinasas endógenas o exógenas. En plantas se han identificado entre ocho y diez 
familias de inhibidores de proteinasas (García-Olmedo etc., 1987), las cuales, en con-
junto, resultan activas frente a las cuatro clases existentes de enzimas proteolíticas. 
Varias de estas familias engloban a inhibidores de serín-proteinasas, que es la clase 
más importante de proteinasas digestivas de animales, incluídos insectos. Concreta-
mente, los inhibidores de serín-proteinasas son los que han sido más ampliamente es-
tudiados entre los vegetales. Se presentan constitutivamente en semillas y órganos 
de almacenamiento de diferentes especies, principalmente leguminosas, gramíneas y 
solanáceas. En tejidos vegetativos de estas plantas la presencia de Pls suele ser muy 
baja o nula, aunque en dos solanáceas (tomate y patata) se ha demostrado que el ata-
que de insectos masticadores, o la simple producción de daño físico, induce la acu-
mulación, primero de forma localizada, en el tejido herido, y posteriormente, de ma-
nera sistémica, en tejidos sanos adyacentes, de dos inhibidores de serín-proteinasas. 
Como tales inhibidores resultan activos frente a proteinasas de insectos, habiéndose 
demostrado que también son tóxicos para las larvas, se postularía que la anterior res-
puesta constituye un mecanismo protector de las plantas contra estos organismos 
(Green y Ryan, 1972; Ryan, 1990). Sin embargo, los Pls de plantas también son ac-
tivos frente a proteinasas de hongos fitopatógenos, lo que hace posible que la induc-
ción de tales inhibidores posea un cometido defensivo mucho más general. Recien-
temente se han aportado ciertas evidencias a favor de esta hipótesis, al verificarse la 
inducción de Pls por ataque de hongos y virus (Roby etc., 1987b; Rickauer etc., 1990; 
Geoffroy etc., 1990). 

2.2.2. Reacciones que modifican la matriz extracelular 

Las evidencias actuales indican que la matriz extracelular (apoplasto) desempe-
ña un papel esencial en la interacción de las plantas con sus patógenos, determinan-
do en buena medida el resultado final (compatibilidad o incompatibilidad) de dicha 
interacción. Esta concepción contrasta con el papel meramente pasivo que pre-
cedentemente se asignaba a la pared celular en las reacciones de resistencia, al con-
siderarse que la misma actuaba como una mera barrera frente a aquellos patógenos 
potenciales que eran incapaces de producir las enzimas líticas apropiadas para su 
degradación. La idea actual es completamente distinta, habiendo contribuído a este 
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cambio de opinión no sólo la comprobación de que buena parte de los productos po-
tencialmente antimicrobianos que se originan en las reacciones defensivas se acumu-
lan en el apoplasto (como, por ejemplo, hidrolasas, proteínas PR, tioninas, etc.), sino 
también, como más adelante comentaremos, que la matriz extracelular es el sitio don-
de se originan señales químicas que actúan como inductores de las reacciones de de-
fensa. Abundando más en esta idea, se ha verificado que una serie importante de reac-
ciones defensivas de las plantas consisten en la modificación de la pared celular, lo 
que puede conllevar una reducción de su degradabilidad por enzimas líticas 
microbianas o la generación de ambientes inhóspitos o inhibidores para los patógenos. 
Entre estas reacciones haremos referencia a tres grandes tipos, que implican la de-
posición de, respectivamente, carbohidratos, compuestos fenólicos y glicoproteínas. 

a) Deposición de carbohidratos 

El ensanchamiento de la pared celular por deposición de carbohidratos es una 
respuesta frecuente de las plantas ante el intento de colonización por patógenos in-
compatibles. Tales depósitos se denominan papillae y están principalmente cons-
tituídos por el B-1,3-glucano callosa. La formación de papillae puede suponer tanto 
un reforzamiento de la pared celular frente a su posible degradación por enzimas 
líticas, como un mecanismo de confinamiento del patógeno en sitios dende se acu-
mulen productos defensivos (por ejemplo, fitoalexinas, tioninas, etc.), de forma que 
éstos consigan una mayor eficacia en su acción (Ebrahim-Nesbat etc., 1989). La for-
mación de callosa no sólo parece contribuir a la resistencia no-huésped, sino que, 
recientemente, también se ha podido establecer su producción asociada a reacciones 
de incompatibilidad raza/cultivar específicas, como, por ejemplo, en el sistema 
soja-Phytophthora megasperma f. sp. glycinea (Bonhoff etc., 1987). La deposición 
de callosa es un suceso que se produce muy tempranamente en respuesta a infección 
o dañado físico. El enzima responsable de su síntesis, la callosa sintasa, existe 
constitutivamente en la membrana plasmática en un estado latente hasta que resulta 
activada por incremento del contenido de Ca2+ citoplásmico (Bayles y Aist, 1987; 
Kauss, 1987). Tal hecho, que también parece inducir en algunos sistemas otras reac-
ciones de defensa como la síntesis de fitoalexinas (Stab y Ebel, 1987), pudiera ser 
una rápida respuesta a fenómenos fisicoquímicos de perturbación de la menbrana 
plasmática producidos tras infección o dañado mecánico. Se ha sugerido que la ca-
llosa y la celulosa sintasa son una misma enzima. De ser esto así, dicho enzima po-
dría cambiar de una actuación como 4-glucosiltransferasa (celulosa sintasa) a 
3-glucosiltransferasa (callosa sintasa) en virtud de ciertas condiciones de su entor-
no, lo que constituiría un elegante mecanismo de adaptación a las circunstancias 
ambientales (Bowles, 1990). 
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b) Deposición de compuestos fenólicos 

En plantas, la interacción con patógenos, y muy especialmente la respuesta 
hipersensible típica de muchas reacciones de resistencia, así como otras situaciones 
de estrés (por ejemplo, la producción de heridas) y ciertos estímulos físico-químicos 
originan habitualmente la inducción de la ruta fenilpropanoide y algunas de sus di-
ferentes extensiones específicas (Fig. 1) (Hahlbrock y Scheel, 1989). Entre tales ex-
tensiones, ajgunas como la formación de suberinas, ligninas y ésteres insolubles, ocu-
rren en sus últimas etapas a nivel de la pared celular y entrañan un incremento de su 
resistencia tanto a la penetración mecánica como a la degradación por enzimas líticas, 
por lo que la inducción de tales procesos pueden constituir importantes mecanismos 
de defensa. De dichos procesos, la lignificación y la esterificación con ácidos 
cinámicos de ciertos polisacáridos parietales son los que se han descrito más habi-
tualmente. Se piensa que la inducción de la lignificación es una respuesta defensiva 
especialmente importante entre monocotiledóneas. Concretamente se ha evidenciado 
que tal proceso es un mecanismo clave de resistencia en trigo frente a una gama de 
patógenos fúngicos. Así, en la reacción de resistencia hipersensible del trigo a la roya 
del tallo (Puccinia graminis f. sp. tritici), se ha verificado tanto la deposición de 
lignina en las interacciones incompatibles como la eliminación de la reacción de 
hipersensibilidad al suministrar a plantas resistentes inhibidores de la ruta 
fenilpropanoide o, lo que resulta más significativo, inhibidores específicos de la al-
cohol cinamílico deshidrogenasa (CAD), que es la enzima que genera los precurso-
res monoméricos de la lignina a partir de productos de la ruta fenilpropanoide 
(Moerschbacher etc., 1990). En otros sistemas planta-patógeno también se ha invo-
cado que la inducción de la lignificación constituye un mecanismo de resistencia. Sin 
embargo en muchos de estos casos las evidencias no son totalmente concluyentes. 
Así, las pruebas aportadas sobre la deposición de lignina se basan, por lo general, 
en un número limitado de ensayos histoquímicos no demasiado específicos. Ni tan 
siquiera las evidencias bioquímicas, basadas en incrementos de actividad de enzimas 
relacionadas con la lignificación, tales como la cafeato 0-metiltransferasa, CAD y 
peroxidasa, resultan irrefutables, puesto que tales reacciones enzimáticas podrían tener 
un cometido diferente al de constituir etapas de la ruta biosintética de ligninas. Esta 
última afirmación es incluso aplicable a la CAD, pese a su carácter a priori altamen-
te específico en la generación de precursores para el proceso de lignificación. De 
hecho, en cultivos de células de judía, se ha demostrado que la inducción de la CAD, 
por estímulos relacionables con respuestas defensivas, no conduce a la formación de 
material de tipo lignina (Grand etc., 1987), habiéndose postulado, en base a la acti-
vidad hormonal que parecen ejercer algunos derivados de alcoholes coniferílicos 
(Binns etc., 1987; Lynn etc., 1987), que la rápida activación de la CAD podría ser, 
en ciertos casos, un componente de un sistema de generación de señales químicas 
más que un indicativo de lignificación. 

Se ha sugerido que en muchos de los sistemas en que se ha venido implicando a 
la lignificación como mecanismo de resistencia, la respuesta defensiva pudiera más 
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bien consistir en la simple deposición de ácidos cinámicos, mediante su unión por 
enlaces de tipo éster a polisacáridos de la pared o de las papillae inducidas por la 
infección (Matem y Kneusel, 1988). Tal deposición de fenólicos, al igual que ocu-
rre con la formación de papillae, se encuentran entre las respuestas defensivas más 
rápidas descritas. Como hemos indicado, en el caso de la síntesis de callosa, la rapi-
dez de su inducción puede explicarse por la existencia preformada de la enzima 
implicada ( callosa sintasa), la cual resulta activada no como consecuencia de su sín-
tesis de novo sino por un incremento de la concentración de Ca2•· Un mecanismo 
similar podría ser el causante de la rápida incorporación de ácidos cinámicos a la 
pared. Así, una etapa clave en dicho proceso es tal vez la formación de cafeato a partir 
de p-cumarato, habiéndose caracterizado recientemente una hidroxilasa capaz de pro-
ducir dicha transformación que existe constitutivamente en el citoplasma celular, 
aunque requiere para su actividad una sensible reducción del pH del mismo (Kneusel 
etc., 1989). De esta forma, la inducción de la deposición de fenólicos y la de la sín-
tesis de callosa serían respuestas casi instantáneas al venir desencadenadas por flu-
jos de protones o iónicos a través de la membrana, no requiriéndose la estimulación 
de procesos, mucho más lentos, de transcripción y traducción génica. En este con-
texto, resulta interesante que la acidulación intracelular e influjos de Ca2+ y protones 
son cambios fisicoquímicos que se han encontrado que acompañan o preceden al 
desarrollo de una respuesta defensiva tan típica como es la reacción hipersensible 
(Atkinson etc., 1985 y 1990; Baker etc., 1987). 

e) Síntesis de proteínas parietales 

Polisacáridos y compuestos fenólicos no son los únicos componentes estructura-
les de las paredes celulares vegetales, éstas también contienen proteínas (glicopro-
teínas en su mayoría) que, en el caso de las paredes primarias de dicotiledóneas, 
pueden llegar a suponer entre el 5 y 10 % de la totalidad de la pared (Cassab y Vamer, 
1988). En los últimos años, las proteínas parietales están recibiendo una creciente 
atención al comprobarse que se trata de unos de los constituyentes estructurales de 
la pared cuya composición mejor refleja la respuesta de las células vegetales ante 
diferentes estados de desarrollo o estímulos ambientales. Los análisis, tanto por téc-
nicas fisicoquímicas como de biología molecular, de los componentes proteicos de 
la pared celular han permitido identificar al meno tres clases de proteínas estructu-
rales. La primera, y, con mucho, la mejor caracterizada, integra a las extensinas, un 
grupo de glicoproteínas básicas ricas en hidroxiprolina (Hyp) ( el contenido en este 
aminoácido de las paredes primarias de dicotiledóneas puede ser de hasta un 2 %; 
Cassab y Vamer, 1988) y también en los aminoácidos serina (Ser), tirosina (Tyr) y 
lisina (Lys), que presentan de forma repetida la secuencia Ser(Hyp)4• Las extensinas, 
también denominadas glicoproteínas ricas en hidroxiprolina (HRGP), se sintetizan 
como péptidos de alto contenido en prolina (Pro) que, postraduccionalmente, son 
modificados por hidroxilación (conversión de Pro en Hyp por acción de pro-
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lilhidroxilasas microsomales) y glicosilación. La porción glucídica se compone de 
arabinosa (que constituye hasta el 97%) y galactosa, uniéndose la primera, en forma 
de cortos oligómeros de 3-4 resíduos, a Hyp y la segunda, de forma monomérica, a 
Ser. Los glicopéptidos resultantes se excretan a la pared celular donde se depositan 
en forma altamente insoluble, siendo este proceso de insolubilización aparentemente 
debido al establecimiento de puentes intra e intermoleculares de isoditirosina (Fig. 
2), aunque también pudieran originarse enlaces con componentes polisacáridos de la 
pared (Fry, ,1986). La segunda y tercera clase de proteínas parietales la constituyen, 
respectivamente, las denominadas proteínas ricas en glicina (GRP), que se caracteri-
zan por su alto contenido en este aminoácido (hasta un 60 %) y por presentar secuen-
cias repetitivas de tipo Gly-X, donde X frecuentemente es glicina (Gly), y las deno-
minadas proteínas ricas en prolina (PRP), que son proteínas básicas con altos conte-
nidos en Pro e Hyp y que presentan la secuencia repetitiva ProProValXLys (Val re-
presenta al aminoácido valina). 

La síntesis de las anteriores proteínas está regulada por el estado de desarrollo y 
por estímulos ambientales, lo que suele ser una característica general de muchas reac-
ciones defensivas. Así, la producción de HRPG se incrementa con la edad de las 
plantas siendo, además, estimulada por el dañado físico, el etileno y la infección de 
patógenos. Se postula que el papel defensivo de las HRPGs se debe al reforzamien-
to de la pared celular que efectúan tanto de forma directa como indirectamente, al 
suministrar una matriz idónea para la deposición de compuestos fenólicos, y también, 
en el caso de bacterias fitopatógenas, a la propia actividad aglutinante de la gli-
coproteína debida a que por su carácter básico (alto valor de pi) presentan carga 
positiva al valor del pH apoplástico. En un caso en que este punto fue investigado, 
la acumulación de HRGP relacionable con respuestas defensivas implicó la induc-
ción de las actividades prolilhidroxilasa y proteína-arabinosil transferasa (Bolwell etc., 
1985a,b; Bolwell y Dixon, 1986). Aunque mucho menos estudiadas, se ha compro-
bado en un número reducido de sistemas que la síntesis de GRP y PRP resulta esti-
mulada en tejidos en crecimiento y tras la producción de heridas. Las GRP, además, 
resultan inducidas por virus necróticos y por ácido salicílico en tabaco y petunia 
(Condit y Meagher, 1986; Linthorst etc, 1990 a, b). 

La pared vegetal contiene otras proteínas constituyentes o asociadas que no des-
empeñan un cometido estructural, varias de ellas son enzimas que se piensa actúan 
en el metabolismo de la pared. Algunas de estas proteínas no estructurales resultan 
también inducidas como resultado de la infección de patógenos o la producción de 
heridas, por lo que se suele considerar que cumplen una función defensiva. Ciertos 
casos ya han sido considerados, como las tioninas de hojas de cebada o las proteí-
nas PR e hidrolasas antifúngicas de localización apoplástica. Un ejemplo adicional 
especialmente significativo, que trataremos aquí, es la inducción de peroxidasas. Estas 
enzimas son especialmente abundantes en el reino vegetal, donde se localizan tanto 
intra como extracelularmente, caracterizándose por experimentar cambios significa-
tivos en sus niveles de actividad y patrón isoenzimático que pueden correlacionarse 
con el crecimiento, estado de desarrollo y respuestas de la planta a situaciones de 
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FIGURA 2 
FORMACION DE POSIBLES ENLACES ENTRECRUZADOS ENTRE 

COMPONENTES DE LA PARED CELULAR VEGETAL CATALIZADOS POR 
PEROXIDASAS. SE REPRESENTAN LA FORMACION DE PUENTES DE 
DIFERULOILO, LA DE PUENTES ENTRE RESIDUOS DE TIROSINA Y 
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estrés. Las peroxidasas se distinguen, a nivel bioquímico, por su capacidad para usar 
H20 2 en la oxidación de una amplia gama de sustratos, lo que permite asignarles múl-
tiples cometidos. Entre éstos, y por lo que hace referencia a las enzimas parietales, 
cabe destacar su participación en los procesos de polimerización de determinados 
componentes de la pared, casos de ligninas y suberinas, y en otros determinantes del 
reforzamiento de la estructura de ésta por la vía del establecimiento de enlaces 
intermoleculares entre diversos constituyentes parietales. Ejemplos típicos de esto 
último serían el establecimiento de uniones polisacárido-polisacárido mediante puentes 
de diferuloilo, polisacárido-proteína mediante uniones ácido ferúlico-tirosina y 
proteína-proteína mediante puentes de isoditirosina (véase Fig. 2). En base a los an-
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teriores cometidos, resulta lógico pensar que la inducción de peroxidasas parietales 
como consecuencia de procesos de infección y otras situaciones de estrés constituye 
una respuesta defensiva. Adicionalmente, las peroxidasas pudieran desempeñar otros 
papeles protectores importantes, como, por ejemplo, la generación de quinonas 
inactivadoras de enzimas microbianas. 

3. INDUCT()RES DE REACCIONES DE DEFENSA 

Las ideas claves que subyacen en el concepto dinámico de la resistencia son el 
reconocimiento del patógeno por parte de la planta y que dicho reconocimiento des-
encadena en ésta el desarrollo de reacciones defensivas. Las bases bioquímicas de 
los procesos de reconocimiento e inducción siguen siendo, en buena parte, descono-
cidas, aunque un avance extraordinariamente significativo en este campo, y que en 
gran medida ha condicionado toda la investigación realizada posteriormente, se pro-
dujo hacia mediados de los años 70 cuando el grupo de Peter Albersheim, enloces 
en el Departamento de Química de la Universidad de Colorado, hizo el descubrimiento 
clave de que determinados componentes de la pared celular del hongo Phytophthora 
megasperma f. sp. glycinea (Pmg) eran capaces de inducir en soja, su planta hués-
ped, la síntesis de fitoalexinas. Tales inductores de la síntesis de fitoalexinas fueron 
denominados elicitores (Darvill y Albersheim, 1984), nombre que hoy se utiliza en 
un sentido más amplio para referirse a compuestos con capacidad promotora de la 
expresión de cualquier reacción defensiva. Diferentes preparados elicitores han sido 
posteriormente obtenidos, por el propio grupo de Albersheim y otros grupos, a par-
tir de paredes celulares o del medio de cultivo de numerosos hongos fitopatógenos 
e, incluso, de microorganismos no fitopatogénicos como la levadura, poniendo de ma-
nifiesto que la actividad biológica de componentes estructurales y extracelulares de 
hongos respecto a la inducción de reacciones defensivas vegetales es una propiedad 
bastante general. Tales elicitores se conocen como bióticos, para diferenciarlos de 
otros compuestos químicos que normalmente no son constituyentes celulares (caso, 
por ejemplo, de sales de ciertos metales pesados, reactivos de grupos sulfhidn1icos 
proteicos, derivados de aminoácidos, etc.), que también tienen la capacidad de indu-
cir reacciones de defensa en plantas y a los que se les conoce como elicitores 
abióticos. Un tercer tipo de elicitores sería reconocido a principios de la decáda de 
los 80, cuando pudo verificarse que componentes de la pared celular vegetal, luego 
identificados como fragmentos pécticos, poseían actividad elicitora. A tal tipo de 
elicitores se les denomina constitutivos o endógenos, siendo este segundo témino más 
apropiado ya que dichos elicitores no existen como tales en las plantas sanas, como 
parecería indicar la denominación de constitutivos, sino que se liberan de la pared 
vegetal al experimentar ésta ciertos procesos degradativos. Posteriormente, se ha 
establecido que determinados fragmentos de la pared celular de plantas pueden re-
gular procesos relacionados con el desarrollo y diferenciación de los tejidos y órga-
nos vegetales, apuntando a un papel extraordinariamente relevante de dicha pared en 
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la fisiología de las plantas. En relación con esta idea, se ha postulado que la pared 
vegetal podría desempeñar un cometido similar al de las glándulas endocrinas ani-
males. 

3.1. Elicitores bióticos 

Al utilizar esta expresión nos referiremos exclusivamente a los productos de ori-
gen microbiano. En su mayor parte se han obtenido a partir de paredes celulares de 
hongos tras someterlas a diferentes tratamientos, generalmente calentamiento en 
autoclave o hidrólisis parcial ácida o enzimática. Algunos, sin embargo, son produc-
tos extracelulares que se han recuperado del medio de cultivo microbiano o, en un 
número menor de casos, del apoplasto de plantas infectadas. Por su naturaleza quí-
mica, los dividiremos en tres grupos: a) polisacáridos, b) glicoproteínas, péptidos y 
enzimas y c) ácidos grasos. Sin embargo debe tenerse presente que una clasificación 
de esta naturaleza entraña grandes dificultades, puesto que la inmensa mayoría de los 
elicitores descritos son preparados brutos o sólo parcialmente purificados que, en 
consecuencia, contienen mezclas de productos, pudiendo ser varios de ellos activos. 
Así, los preparados de paredes celulares suelen contener azúcares y proteínas, resul-
tando dudosa su catalogación como polisacáridos o glicoproteínas, aunque nosotros, 
en general, los incluiremos en el primero de estos grupos. La situación se complica, 
además, porque, como ha sido bien establecido en el caso del elicitor de Pmg, pue-
den ser diferentes productos de un mismo preparado elicitor los que resulten activos 
frente a distintas especies vegetales. 

a) Polisacáridos 

a.1) B-Glucanos, glucomananos y galactomananos 

A esta clase pertenece el elicitor de Pmg obtenido por el grupo de Albersheim, 
el cual es, sin duda, el elicitor que ha sido más ampliamente estudiado. Preparados 
activos de este elicitor se han obtenido del medio de cultivo de Pmg y a partir de 
paredes celulares del micelio fúngico, bien sometiéndolas a tratamiento en autoclave 
o hidrolizándolas en medio ácido o enzimáticamente (Ayers etc, 1976a, b, c). El se-
gundo de los métodos anteriores se ha convertido en un procedimiento estándar que 
ha sido aplicado con ligeras variantes para la obtención de elicitores de diversas fuen-
tes fúngicas. 

El elicitor de Pmg preparado por el procedimiento que hemos denominado 
estándar contiene tanto carbohidratos como proteínas. La parte glucídica es muy 
heterogénea en tamaño (pesos moleculares en el rango de 5.000 a 200.000), estando 
constituída por glucosa y una pequeña cantidad de manosa (4 %). Todas las eviden-
cias apuntan a que la actividad elicitora frente a soja de este preparado reside en sus 
componentes glucánicos, los cuales presentan enlaces B-1,3 y B-1,6-glucosídicos, y 
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que B-glucanos similares son los principios activos de los elicitores de Pmg obteni-
dos por los restantes métodos. La prueba definitiva a favor de la naturaleza 
B-glucánica del elicitor Pmg se obtendría cuando, mediante hidrólisis ácida parcial 
de la pared micelial del hongo, pudo establecerse que un hepta-P-glucósido especí-
fico constituía la especie molecular más simple dotada de máxima actividad elicitora, 
siendo capaz de inducir la síntesis de fitoalexinas en tejidos de soja a concentracio-
nes tan bajas como 1 pg/g tejido (Sharp etc, 1984a, b, c). De la estructura de este 
heptaglucósido parece deducirse que el requisito para actividad elicitora consiste en 
una cadena de resíduos de glucosa P-1,6-enlazados con ramificaciones subterminales 
P-1,3-glucosídicas que han de estar separadas por un resíduo no ramificado. Los re-
querimientos estructurales parecen bastante estrictos, tal como se deduce del hecho 
de que seis hepta-p-glucósidos ramificados, con enlaces -3, -6 y 3,6-glucusídicos, 
además del heptaglucósido lineal P-1,4-enlazado resultaron inactivos, y que un 
octa-P-glucósido sintético, relacionado estructuralmente con el heptaglucósido acti-
vo, sólo presentase un 50 % de la actividad de éste (Fig. 3) (Ossowski etc., 1984; 
Sharp etc., 1984b). En el caso de los diferentes preparados del elicitor de Pmg, que 

FIGURA 3 
ACTIVIDAD ELICITORA DE OLIGO-B-GLUCANOS. LOS REPRESENTADOS 
EN NEGRITA INDICAN LAS ESTRUCTURAS DEL HEPTAGLUCOSIDO DE 
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indudablemente son mezclas heterogéneas, se puede postular que la actividad reside 
en los diferentes componentes B-glucánicos que poseen elementos estructurales si-
milares al del heptaglucósido de máxima actividad. En el sistema soja-Pmg, la pro-
ducción de fitoalexinas se piensa que es un importante factor de resistencia 
(Yoshikawa etc., 1978; Keen etc., 1982; Keen, 1990), habiéndose establecido que la 
actividad P-1,3-glucanasa que posee la planta de forma constitutiva, y que resulta 
además inducida por etileno, infección y ciertos elicitores abióticos, es la responsa-
ble de la gerleración de los elicitores de esta respuesta defensiva, los cuales proce-
den de la pared celular fúngica (Yoshikawa etc., 1981 y 1990; Keen y Yoshikawa, 
1983; Keen etc., 1983; Takeuchi etc., 1990; Ham etc., 1991). Lo anterior parece apun-
tar la posibilidad de que sea el elicitor B-glucánico de Pmg la especie inductora im-
plicada. Sin embargo también podrían ser otros fragmentos de la pared micelial 
fúngica los que actuasen, ya que Keen etc. (1983) encontraron que la digestión con 
P-1,3-glucanasa de las paredes de Pmg liberaba glucomananos que poseían diez ve-
ces más actividad elicitora que los preparados B-glucánicos obtenidos de esta misma 
fuente por el grupo de Albersheim (Ayers etc., 1976a, b, c). 

Utilizándose básicamente la misma metodología introducida por el grupo de 
Albersheim para la preparación del elicitor B-glucánico de Pmg, se han obtenido 
elicitores de una serie de hongos fitopatógenos. En general se han utilizado los ex-
tractos crudos o, a lo sumo, fracciones enriquecidas tras alguna etapa cromatográfica. 
Algunos de estos elicitores se describen seguidamente: 

Extracto de levadura. El extracto de levadura, un autolisado de la levadura 
cervecera (Sacharomyces cerevisiae) que es un producto comercial amplia-
mente utilizado para la preparación de medios microbiológicos, posee acti-
vidad elicitora de la síntesis de fitoalexinas en diferentes especies vegetales. 
El fraccionamiento del extracto de levadura llevó a la conclusión de que la 
actividad elicitora, de la producción de fitoalexinas en soja, residía en los 
componentes B-glucánicos que contenían enlaces -3 y -6 glucosídicos, sien-
do así un elicitor muy similar al de Pmg (Albersheim y Valent, 1978; Hahn 
y Albersheim, 1978). 
Colletotrichum lindemuthianum. De este hongo patógeno de la judía se han 
obtenido elicitores que inicialmente se describieron como B-glucanos 1,3 y 
1,4 enlazados (Anderson-Prouty y Albersheim, 1975). En estudios posterio-
res de fraccionamiento se concluyó que la actividad elicitora se debía más 
bien a gluco y galactomananos (Tepper y Anderson, 1986; Hamdan y Dixon, 
1987a). 
Colletotrichum lagenarium. El extracto elicitor crudo obtenido de este 
fitopatógeno del melón contiene porciones glucídicas y proteicas, siendo la 
primera rica en manosa y galactosa. La actividad reside aparentemente en esta 
fracción, ya que el preparado se inactivó tras oxidación con peryodato y no 
fue afectado por hidrazinolisis o hidrólisis alcalina, por lo que se puede ca-
talogar de un elictor galactomanánico (Toppan y Esquerré-Tugayé, 1984). 
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Phytophthora parasitica var. nicotianae. El preparado elicitor obtenido de este 
patógeno de tabaco también contiene componentes glucídicos, cuyos princi-
pales azúcares constituyentes son glucosa y manosa, y proteicos. No está bien 
precisado si son ambos tipos de componentes, o sólo algunos de los dos, los 
que determinan su actividad elicitora (Pelissier etc., 1986). 

Una característica prácticamente general de los anteriores elicitores es carecer de 
especificidad,al nivel de raza/cultivar. Así, diferentes razas de Pmg, con distintos 
grados de virulencia, originaron elicitores B-glucánicos que resultaron igualmente 
activos en la inducción de fitoalexinas en un cultivar de soja, independientemente de 
la resistencia o susceptibilidad de éste a las razas de procedencia de los elicitores 
(Ayers etc., 1976b). De hecho, alguna evidencia de especificidad a este nivel sólo 
ha podido ser aportada en los casos del elicitor glucomanánico de Pmg (Keen etc., 
1983) y el glucogalactomanánico de C. lindemuthianum (Tepper y Anderson, 1986). 
Sin embargo las conclusiones de estos trabajos no han sido suficientemente corro-
boradas por estudios posteriores. Los elicitores resultan, además, inespecíficos en un 
sentido más amplio del anteriormente considerado, como lo demuestra el hecho de 
que suelen ser activos tanto frente a plantas huéspedes como no huéspedes de los 
patógenos de procedencia. Esta característica, nada sorprendente si tenemos en cuenta 
que organismos no fitopatogénicos, como la levadura, han podido usarse como fuente 
de elicitores, se ha constatado ampliamente con el elicitor B-glucánico de Pmg, el 
cual induce la síntesis de fitoalexinas en diferentes especies vegetales además de soja, 
tales como, por ejemplo, patata, judía y perejil. Sin embargo la respuesta a un deter-
minado elicitor no es general, ya que, por ejemplo, el propio elicitor B-glucánico de 
Pmg se ha revelado inactivo frente a determinadas especies, como guisante. En cual-
quier caso, las pruebas existentes sobre actividad interespecífica de los elicitores deben 
interpretarse con precaución ya que, en su mayoría, se han obtenido usando prepara-
dos heterogéneos, por lo que resulta posible que sean distintos productos presentes 
en tales preparados los que resulten activos para diferentes especies. Esta posibili-
dad ha podido demostrarse en el caso del elicitor de Pmg, cuya actividad frente a 
perejil parece residir en proteínas más que en carbohidratos (B-glucanos) (Parker etc., 
1988 y 1991). 

Otro aspecto interesante del que se carece de información completa es sobre el 
espectro de reacciones defensivas que resultan inducidas por los distintos elicitores. 
Los datos disponibles apuntan a que dicho espectro puede ser bastante amplio. Así, 
para los elicitores considerados en esta sección, se han descrito las siguientes accio-
nes: 

Elicitor B-glucánico de Pmg. Induce la síntesis de fitoalexinas en soja y otras 
varias especies vegetales (Ryan, 1987). Protege a tabaco de la infección por 
varios virus aunque sin inducir la producción de proteínas PR u otras reac-
ciones defensivas conocidas (Kopp etc., 1989). 
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Elicitor de C. lindemuthianum: Induce fitoalexinas, HRGP y enzimas relacio-
nadas con la lignificación en judía (Dixon, 1986; Dixon etc., 1987; Lamb etc., 
1989; Dixon y Harrison, 1990; Dixon y Lamb, 1990), y fitoalexinas e 
hidrolasas antifúngicas (P-1,3-glucanasa y quitinasa) en alfalfa (Dalkin etc., 
1989). 
Elicitor de C. lagenarium: Induce despolarización de membranas, etileno, 
HRGP, quitinasa e inhibidores de proteinasa en melón (Toppan y 
Esquerré-Tugayé, 1984; Roby etc., 1985, 1987b y 1988; Pelissier etc., 1986). 
Elicitor de P. parasítica var. nicotianae: Induce despolarización de membra-
nas, etileno, inhibidores de proteinasa y actividad lipoxigenasa en tabaco 
(Pelissier etc., 1986; Rickauer etc., 1989 y 1990). 

a.2) Derivados de quitina y quitosano 

La quitina, un homopolímero insoluble de P-1,4-N-acetilglucosamina, es, al igual 
que los B-glucanos, un componente bastante general de las paredes celulares fúngicas. 
La actividad elicitora de fragmentos de quitina o de su producto de N-desacetilación, 
el quitosano, fué establecida en el curso de estudios relacionados con la interacción del 
guisante con su patógeno Fusarium solani f. sp. pisi y el patógeno de judía F. solani 
f. sp. phaseoli (Hadwiger y Beckman, 1980). En estos trabajos se demostraría que 
extractos de endocarpo de guisante, dotados de actividad quitinasa y quitosanasa 
(Nichols etc., 1980), degradaban las paredes celulares de los hongos anteriormente 
indicados produciendo fragmentos de carbohidratos que eran capaces de inducir la 
síntesis de fitoalexinas en vainas de guisante. La actividad elicitora de quitina y 
quitosano, así como de fragmentos de estos polisacáridos y determinados derivados 
solubles de los mismos, ha sido posteriormente verificada en otros sistemas. Entre los 
efectos inductores promovidos por este tipo de elicitores podemos citar los siguientes: 

Síntesis de fitoalexinas y de P-1,3-glucanasas y quitinasas en vainas de gui-
sante (Hadwiger y Beckrnan, 1980; Fritensky etc, 1985; Mauch etc., 1984). 
Síntesis de fitoalexinas en ricino (Walker-Simmons etc., 1984). 
Síntesis de quitinasas en plántulas de melón (Roby etc., 1987a). 
Lignificación en hojas de trigo (Pearce y Ride, 1982). 
Síntesis de callosa en cultivos celulares de soja (Köhle etc., 1985). 
Síntesis de inhibidores de proteinasa en hojas de tomate y alfalfa 
(Walker-Simmons etc., 1983 y 1984; Brown y Ryan, 1984). 

b) Glicoproteínas, proteínas y enzimas 

Frecuentemente los preparados de elicitores obtenidos de paredes celulares 
fúngicas contienen tanto polisacáridos como proteínas, por lo que en principio pu-
dieran considerarse como de naturaleza glicoproteica. Sin embargo, en muchos de 
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estos casos la actividad elicitora parece residir en el componente polisacárido, por 
lo que nosotros hemos optado por encuadrar a todos estos elicitores en dicho grupo. 
En esta sección sólo incluiremos aquellos elicitores cuyo principal componente acti-
vo sea una proteína relativamente bien definida, tenga o no un grupo prostético de 
tipo glucídico. 

Un caso especialmente significativo es el del elicitor de necrosis, o reacción 
hipersensible, obtenido de fluidos intercelulares de hojas de tomate inoculadas con 
Cladosporium fulvum. Este elicitor ha sido purificado y caracterizado como un péptido 
de bajo peso molecular, de 27 o 28 resíduos de aminoácidos (Scholtens-Toma y De 
Wit, 1988; Van Kan etc., 1991), y presenta el interés de ser el caso mejor estableci-
do de elicitor con especificidad a nivel de raza/cultivar. En efecto, el referido elicitor 
pudo obtenerse de cultivares de tomate infectados con razas compatibles del patógeno, 
siendo capaz de inducir la necrosis típica de la reacción hipersensible cuando se ad-
ministraba a cultivares que eran resistentes a dichas razas (De Wit etc., 1985). Los 
datos anteriores parecen, así, indicar que dicho elicitor es el producto de un gen de 
avirulencia del patógeno y que sólo desencadena una respuesta defensiva en cultivares 
de tomate dotados del gen complementario de resistencia. 

El tabaco resulta resistente a ciertas especies de Phytophthora, caso, por ejem-
plo, de P. cryptogea y P. capsici, ante las que reacciona desarrollando una respuesta 
hipersensible, mientras que es susceptible frente a P. parasítica var. nicotianae (Ppn), 
ante quien es incapaz de reaccionar de esta forma. Este comportamiento diferencial 
parece deberse a la capacidad de las especies no patogénicas de sintetizar elicitores 
de necrosis. En efecto, de los medios de cultivo de las dos primeras especies, pero 
no así del de Ppn, han podido podido purificarse y caracterizarse proteínas, denomi-
nadas, por su procedencia, criptogeina y capsiceina, que cuando se sumunistran a ta-
baco inducen necrosis localizada y protección sistémica frente a Ppn (Ricci etc., 
1989). Criptogeina y capsiceina son proteínas de similar peso molecular, respectiva-
mente 10.323 y 10.155, que contienen 98 resíduos de aminoácidos y presentan un 
85 % de homología secuencial (Ricci etc., 1989). Además de la reacción necrótica, 
se ha establecido que la criptogeina induce en tabaco otras respuestas defensivas, entre 
éllas la producción de etileno y fitoalexinas, no habiéndose podido establecer que 
estos elicitores presenten actividad frente a otras especies vegetales (Blein etc., 1991; 
Milat etc., 1991). 

Otra proteína que ha sido purificada a homogeneidad y se ha demostrado capaz 
de inducir una respuesta defensiva concreta es la obtenida a partir de tubos 
germinativos del hongo Puccinia graminis f. sp. tritici, uno de los más importantes 
patógenos del trigo. Se trata de una glicoproteína de 67 kD de peso molecular, cuya 
porción glucídica, que supone un 90 % del total y en la que reside de forma exclu-
siva su actividad elicitora, consiste principalmente de manosa (50 %) y galactosa 
(47 %) (Kogel etc., 1988). Este elicitor, que denominaremos elicitor Pgt, induce en 
trigo una lignificación hipersensible indistinguible de la producida en las reacciones 
incompatibles que muestran cultivares altamente resistentes de cuando se infectan con 
el patógeno (Moerschbacher etc., 1986a, b). 
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Otro tipo de elicitores proteicos son ciertas enzimas microbianas con actividad 
lítica frente a determinados polisacáridos componentes de la pared celular vegetal. 
Debido a esta propiedad, puede considerarse razonablemente que son los fragmentos 
de polisacáridos liberados en la actuación de tales enzimas los que actúan en última 
instancia como verdaderos inductores de las respuestas defensivas. Los casos mejor 
establecidos se refieren a enzimas pectolíticas y se considerarán en la próxima sec-
ción, cuando tratemos los elicitores endógenos. Otro caso que recientemente ha atraído 
mucha atención es la actividad elicitora de ciertas endo-xilanasas. La primera eviden-
cia en este sentido surgió cuando se estableció que una mezcla comercial de enzimas 
líticas de la pared celular de plantas, conocida como cellulysin (Calbiochem) y que 
se emplea habitualmente en la preparación de protoplastos vegetales, inducía la pro-
ducción de etileno en discos de hojas de tabaco (Anderson etc., 1982). En estudios 
de fraccionamiento del cellulysin pudo aislarse el inductor, que resultaría ser una 
glicoproteína dotada de actividad endo-xilanasa (Fuchs y Anderson, 1987; Fuchs etc., 
1989), al que, por ello, se suele indicar como xilanasa inductora de la biosíntesis de 
etileno (EIX). La capacidad para inducir la síntesis de etileno no es, sin embargo, una 
propiedad común a todas las xilanasas. Así, el propio cellulysin contiene otras 
xilanasas que resultan inactivas y otros preparados comerciales de enzimas líticas de 
la pared vegetal, de diferente fuente que el cellulysin ( el hongo no fitopatógeno 
Trichoderma viride), carecen de actividad inductora de la síntesis de etileno, o sólo 
la presentan en muy pequeña cuantía, pese a que todos ellos tienen niveles conside-
rables de actividad xilanasa (Fuchs etc., 1989). Lo anterior parece apuntar a que sólo 
determinadas xilanasas, similares a la EIX de T. viride, están dotadas de la actividad 
inductora de la síntesis de etileno. Enzimas con estas características se han aislado del 
medio de cultivo de algunos hongos fitopatógenos, como Fusarium ox:ysporum f. sp. 
pisi y Macrophomina phaseolina (Dean etc., 1989), mientras que se ha demostrado 
que una proteína extracelular de P. parasitica var. nicotianae, que presenta actividad 
elicitora de la síntesis de fitoalexinas en tabaco, es también una endoxilanasa (Farmer 
y Helgeson, 1987). La EIX induce en tabaco una serie de respuestas defensivas como 
la síntesis de proteínas PR (Lotan y Fluhr, 1990) y necrosis (Bailey etc., 1990). Ha-
bida cuenta la conocida capacidad de fragmentos de paredes vegetales (ver sección 
siguiente) y fúngicas para elicitar tanto la producción de etileno como la de diferen-
tes reacciones de defensa, resulta lógico que la actividad de las xilanasas radique en 
la liberación de la pared celular de plantas de tales elicitores. Sin embargo esta hipó-
tesis no ha podido corroborarse, ya que se ha establecido que los productos de 
digestion por la EIX de xilanos o paredes mesofílicas de células de tabaco carecen de 
actividad elicitora (Dean etc., 1991). Lo anterior parece apuntar a que el elicitor sea 
en este caso la propia proteína, al igual que ocurre con otras glicoproteínas fúngicas, 
más que los productos derivados de su actividad enzimática. No obstante, puesto que 
ha podido demostrarse que determinados oligoxilanos procedentes de la pared vege-
tal poseen actividad biológica de tipo hormonal (Hayashi, 1989; Fry, 1989a, b; 
McDougall y Fry, 1991), la posibilidad de que compuestos de este tipo puedan resultar 
también activos en la inducción de respuestas defensivas no debe descartarse. 
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e) Acidos grasos 

En el sistema patata-Phytophthora infestans se estableció en 1977 que una frac-
ción lipídica del hongo inducía la producción de fitoalexinas y necrosis tisular en la 
planta, reacciones similares a la respuesta hipersensible que es desencadenada por 
razas incompatibles del patógeno (Ersek, 1977; Lisker y Kuc, 1977). En 1981 el grupo 
de Kuc demostraría que dos ácidos grasos, araquidónico (20:5,8, 11, 14) y 
eicosapentaenoico (20:5,8,11,14,17), presentes, tanto en forma libre como esterificada, 
en el material lipofílico extraído de las paredes del hongo, tenían actividad elicitora 
de la síntesis de fitoalexinas sesquiterpénicas en tubérculos de patata (Bostock etc., 
1981 ). La respuesta inductora requiere, en este caso, cantidades relativamente altas 
de elicitor, aunque las mismas se reducen considerablemente en presencia de 
B-glucanos liberados de la pared celular del hongo (Maniara etc., 1984). Se da la cir-
cunstancia que en este sistema, a diferencia de otros que implican a especies del gé-
nero Phytophthora (el caso más típico es el de soja-Pmg), tales B-glucanos, en soli-
tario, carecen de actividad elicitora. La actividad elicitora de estos ácidos grasos re-
sulta bastante restringida. Aunque probados con numerosas especies vegetales per-
tenecientes a diferentes familias, sólo se han revelado como elicitores en pimiento 
(otra solanácea) además de patata. Entre los resultados negativos se encuentran otras 
solanáceas, como tabaco y tomate, leguminosas (guisante, haba, judía, soja), 
convolvuláceas (batata) y umbeliferáceas (chirivía, zanahoria) (Bloch etc., 1984). 

3.2. Elicitores endógenos 

Las evidencias actuales apuntan a que determinados fragmentos de la pared ce-
lular vegetal poseen actividad biológica, no sólo en lo referente a la inducción de re-
acciones defensivas sino también actuando como reguladores del crecimiento y de-
sarrollo de las plantas. El grupo de Albersheim ha propuesto la denominación de 
oligosacarinas para referirse colectivamente a este conjunto de productos biológica-
mente activos, habiendo sugerido que la pared celular puede considerarse la princi-
pal "glándula endocrina" de los vegetales, dada su capacidad para abastecer a las plan-
tas de mensajeros capaces de alterar el metabolismo de acuerdo con necesidades im-
puestas por el crecimiento, diferenciación, desarrollo y relación con el medio ambiente 
(Albersheim etc., 1983; McNeil etc., 1984). 

Hasta ahora, la actividad inductora de reacciones defensivas sólo ha podido ser 
demostrada inequívocamente para fragmentos pécticos de la pared celular vegetal. 
Estos pueden originarse bien por acción de enzimas pectolíticas de los patógenos 
(endo-PG y endo-PL) o de la propia planta (endo-PG). Los productos de la actua-
ción de las anteriores enzimas sobre ácido poligalacturónico, y, en consecuencia, 
las estructuras dotadas de actividad elicitora, serían, en el caso de endo-PG, 
a-1,4-D-oligogalacturonanos y, en el de endo-PL, oligosacáridos similares aunque con 
un doble enlace en C4-C5 del resíduo situado en el extremo no reductor. El estable-
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cimiento del carácter elicitor de oligosacáridos pécticos se debe fundamentalmente 
a las aportaciones de tres grupos de trabajo estadounidenses, los de West, Ryan y 
Albersheim. El grupo de West, estudiando la inducción de casbeno (una fitoalexina 
diterpénica cíclica) en el sistema ricino-Rhizopus stolonifer, encontraría que una 
glicoproteína aislada del medio de cultivo del hongo y que elicitaba la producción 
de casbeno sintasa, la enzima terminal de la ruta biosintética de dicha fitoalexina, era 
una endo-PG (Stekoll y West, 1978; Lee y West, 1981a, b). En estudios posteriores 
demostraría que los fragmentos de pared de ricino o del propio ácido poli-
galacturónico, liberados por tratamiento con la endo-PG fúngica, eran elicitores (Bruce 
y West, 1982). En este último caso se comprobaría que, entre los oligogalacturónidos 
con grado de polimerización (DP) entre 2 y 15 presentes en el medio de digestión, 
sólo los de DP igual o superior a 9 eran activos, correspondiendo la máxima activi-
dad elicitora al de DP=13 (Jin y West, 1984). 

Los trabajos del grupo de Ryan se refieren a la inducción de inhibidores de 
proteinasas tras la producción de heridas en hojas de tomate y patata. Puesto que di-
cha respuesta es de naturaleza sistémica se había postulado que la lesión foliar de-
bería generar un factor inductor de inhibidores de proteinasas (PIIF) translocable 
(Green y Ryan, 1972). Los primeros indicios sobre la naturaleza química de tal in-
ductor apuntaron a que se trataba de polisacáridos pécticos (Ryan, 1978), lo que se 
corroboraría posteriormente al comprobarse que un ramnogalacturonano, bien defi-
nido estructuralmente por el grupo de Albersheim, procedente de paredes celulares 
de sicamoro y polisacáridos similares a aquél, extraídos por tratamiento térmico de 
paredes celulares de tomate, poseían alta actividad PIIF (Ryan etc., 1981). Como tanto 
el ramnogalacturonano de sicamoro (Mr 200.000) como los componentes del extrac-
to de paredes de tomate, cuya fracción de máxima actividad contenía fragmentos 
pécticos de Mr entre 5.000 y 10.000, parecían especies demasiado grandes para pensar 
en que fueran fácilmente translocables, se procedió al estudio de la actividad PIIF 
de productos de degradación enzimática y por hidrólisis ácida parcial de la fracción 
activa de tomate (Bishop etc., 1981 y 1984). Los productos obtenidos mediante di-
gestión enzimática, con endo-PG de R. stolonifer o con una mezcla de endo-PGs de 
tomate, retuvieron la actividad PIIF, indicando que ésta podía residir no sólo en 
poligalacturónidos sino también en oligogalacturónidos de muy inferior tamaño. Por 
hidrólisis ácida parcial se obtuvieron, a su vez, una mezcla de di a hexagalacturónidos. 
Todos presentaron actividad PUF, siendo máxima la del hexámero, cuya actividad 
específica resultó similar a la del producto de partida. Aunque este resultado puede 
considerarse que apoya la idea de que moléculas de igual naturaleza, aunque de dis-
tinto tamaño, actúan como PIIF de acción localizada y sistémica, debe dejarse cons-
tancia de que los intentos de demostrar la posible translocación en tomate de 
oligogalacturónidos de bajo peso molecular han dado resultados negativos (Baydoun 
y Fry, 1985). Recientemente, el grupo de Ryan ha evidenciado que el inductor 
translocable de la síntesis de inhibidores de proteinasas pudiera ser un polipéptido 
endógeno, constituído por 18 resíduos de aminoácidos, al que han denominado 
sistemina (Pearce etc., 1991). 
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Los trabajos del grupo de Albersheim supusieron, inicialmente, una extensión de 
otros anteriores (Hargreaves y Bailey, 1978; Hargreaves y Selby, 1978) en los que 
se describía que de hipocotilos de judía se liberaba un elicitor "endógeno" de la sín-
tesis de fitoalexinas, al ser sometidos a calor húmedo o secuencias de conge-
lación-descongelación. El grupo de Albersheim comprobó un comportamiento simi-
lar en soja, demostrando que el elicitor endógeno en este caso era de naturaleza 
péctica y que elicitores similares podían extraerse de paredes celulares de tabaco, trigo 
y sicamoro (Hahn etc., 1981). En un estudio posterior, sobre fraccionamiento y pu-
rificación de elicitores obtenidos por hidrólisis parcial de paredes de soja y de pectina 
comercial de cítricos, se concluiría que, en ambos casos, el producto más activo era 
el ácido a-1,4-dodecagalacturónico (Nothnagel etc., 1983). Finalmente, también se 
demostraría que endo-PL de origen microbiano inducían la síntesis de fitoalexinas 
en soja mediante la liberación de fragmentos de pared vegetal con actividad elicitora 
(Davis etc., 1984). El tratamiento de polipectato sódico con una endo-PL de la bac-
teria fitopatógena Erwinia carotovora, la cual es capaz de inducir la síntesis de 
fitoalexinas en soja (Weinstein etc., 1981), originó una mezcla de oligogalacturónidos 
con actividad elicitora en soja. El análisis estructural de los distintos oligosacáridos, 
los cuales poseían un resíduo de ácido galacturónico 4,5-insaturado en su extremo 
no reductor, de acuerdo con su procedencia de una reacción liásica, reveló que el de 
máxima actividad era el decámero seguido del undecámero (Davis etc., 1986a, c). 

Los fragmentos pécticos, presumiblemente liberados de la pared celular vegetal 
por endo-PG endógenas o exógenas y endo-PL exógenas, pudieran actuar como 
elicitores de reacciones defensivas de forma bastante general. Así, se ha descrito que 
estas sustancias son capaces de inducir, además de la producción de fitoalexinas en 
numerosas especies (Ryan, 1987), las siguientes respuestas: síntesis de fitoalexinas, 
etileno, B-1,3-glucanasas y quitinasas en guisante (Walker-Simmons etc., 1983 y 
1984; Ryan, 1987); la de HRGP, etileno e inhibidores de proteinasa en melón (Roby 
etc., 1985 y 1986); lignificación en pepino (Robertsen, 1986) y ricino (Bruce y West, 
1989); reacción hipersensible y síntesis de B-1,3-glucanasas y quitinasas en tabaco 
(Baker etc., 1985; Modderman etc., 1985; Broekaert y Peumans, 1988); necrosis y 
muerte celular en diferentes especies (Cervone etc., 1987; Hahne y Lörz, 1988; lshii, 
1988; Doares etc., 1989; Bucheli etc., 1990). La producción de fragmentos pécticos 
en los primeros estadíos de la interacción planta-patógeno ha sido recientemente de-
mostrada, por técnicas de inmunocitolocalización, en el sistema tomate-Fusarium 
oxysporum f. sp. radicis-lycopersici (Benhamou etc., 1990). 

Otro tipo de compuestos glucídicos con actividad elicitora podrían ser oli-
goxilanos, si tenemos en cuenta el ya comentado carácter inductor de determinadas 
respuestas defensivas que poseen, en algunos sistemas, ciertas endoxilanasas fúngicas. 
Sin embargo no hay ninguna prueba directa que apoye esta hipótesis, más allá de la 
actividad biológica de tipo hormonal que se ha establecido para compuestos de esta 
naturaleza. También resulta interesante la capacidad que parecen poseer determina-
dos fragmentos de la pared vegetal para desarrollar reacciones necróticas similares a 
las que se producen en la respuesta hipersensible. En este sentido, la actividad de 
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oligogalacturónidos, como hemos indicado precedentemente, está bastante bien es-
tablecida, pero datos recientes apuntan a que también oligosacáridos diferentes, como 
por ejemplo arabinoxilanos, pudieran desencadenar procesos similares (Ryan y 
Farmer, 1991). 

Otras sustancias de naturaleza no glucídica pudieran también ser catalogadas de 
elicitores endógenos. Entre éllas se podría incluir el polipéptido descrito por el gru-
po de Ryan (Pearce etc., 1991) como presunto PIIF translocable, al que hemos he-
cho referencia en esta misma sección , así como ciertas fitohormonas y otros meta-
bolitos vegetales, algunos de los cuales se describirán en la siguiente sección. 

3.3. Otros elicitores 

Determinados agentes físicos o químicos inducen respuestas defensivas en plan-
tas que son bastante similares a las que se aprecian en situaciones de infección o tras 
el tratamiento con elicitores bióticos o endógenos. En algunos de estos casos los in-
ductores no son sustancias de origen biológico, como, por ejemplo, sucede con iones 
de metales pesados, detergentes, polianiones, antimetabolitos, etc. Se habla entonces 
de elicitores abióticos. Más difíciles de catalogar serían los elicitores físicos, tales 
como la producción de heridas, la radiación UV, etc., o ciertas sustancias que sí pue-
den ser constitutivas de plantas, entre los que podríamos hacer referencia al etileno, 
ácido jasmónico, sacarosa, glutatión y ácido salicílico, entre otros varios. 

La hipótesis que más se baraja para explicar la acción inductora de muchos de 
los anteriores agentes es que los mismos desencadenan la producción de elicitores 
endógenos. Sin embargo, como entre los elicitores endógenos y bióticos y la induc-
ción de los genes relacionados con la defensa parece mediar una serie de etapas de 
transmisión de señales, algunos de los elicitores reseñados pudieran ser intermedia-
rios de tales rutas de transmisión de señales o, incluso, activadores directos de genes 
defensivos. Un caso especialmente significativo en este sentido podría ser el del 
etileno, puesto que esta fitohormona es capaz de inducir numerosas reacciones de-
fensivas y su producción constituye una de las reacciones más tempranas y genera-
les de las células vegetales ante la presencia de elicitores (Toppan etc., 1982; Van 
der Molen etc., 1983; Chapen etc., 1984; Toppan y Esquerré-Tugayé, 1984; Roby 
etc., 1986; Tong etc., 1986; Boller, 1989 y 1990; Rickauer etc., 1990; Felix etc., 
1991). El ácido jasmónico y su éster metílico son productos derivados del metabo-
lismo oxidativo, desencadenado por la lipoxigenasa, del ácido a-linolénico 
(18:9,12,15), caracterizándose por poseer propiedades reguladoras del crecimiento 
vegetal (Vick y Zimmerman, 1984; Falkenstein etc., 1991). Recientemente se ha es-
tablecido que el jasmonato de metilo es un potente inductor de la síntesis de inhibi-
dores de proteinasas en hojas de tomate, pudiendo actuar, debido a su volatilidad, 
como una señal química de comunicación entre plantas (Farmer y Ryan, 1990). En 
este sentido resulta interesante que la inducción de la lipoxigenasa se haya caracte-
rizado en ciertos sistemas como una respuesta muy temprana a elicitores (Rickauer 
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etc., 1990). Puesto que la producción de etileno es también inducida por jasmonato 
de metilo, resulta posible que la secuencia: elicitor-lipoxigenasa-jasmonato de 
metilo-etileno pudiera formar parte de una cascada de amplificación de señales en 
la ruta de activación de determinados genes defensivos (Falkenstein etc., 1991). El 
ácido salicílico, aplicado exógenamente, es un conocido inductor de determinadas 
reacciones de defensa, tal como ha sido especialmente bien establecido en el caso 
de las proteínas PR de tabaco (White, 1979; Van Loon, 1985). Recientemente se ha 
evidenciado que, en la inmunización o resistencia adquirida que se aprecia en taba-
co tras la infección con virus o en pepino tras la inoculación con virus o el hongo 
fitopatógeno C. lagenarium, el ácido salicílico parece actuar como señal endógena 
responsable de la inducción sistémica de reacciones defensivas (Malamy etc., 1990; 
Métraux etc., 1990). Curiosamente, en tomate, la síntesis de inhibidores de 
proteinasas, inducida tras la producción de heridas, resulta inhibida por aspirina y 
salicilatos en general (Doherty etc., 1988). Mientras que los anteriores compuestos 
parecen participar en rutas de transmisión, la sacarosa y otros azúcares (Johnson y 
Ryan, 1990; Kim etc., 1991) o la luz UV (Dangl etc., 1987) podrían activar directa-
mente la transcripción de determinados genes defensivos. Otros casos carecen actual-
mente de justificación. Entre éstos se encuentra el glutatión, el cual se ha evidencia-
do que induce una amplia gama de genes defensivos aunque en un único sistema, el 
de células cultivadas de judía. Entre las respuestas inducidas por este tripéptido na-
tural se encuentran la síntesis de fitoalexinas, HRGP y precursores de ligninas 
(Wingate etc., 1988). Se ha postulado que el glutatión podría activar algún receptor 
de elicitores por reducción de puentes de disulfuro, de forma similar a como ciertos 
compuestos tiólicos activan los receptores B-adrenérgicos de las membranas de cé-
lulas animales, aunque no existe ninguna evidencia directa que apoye esta hipótesis. 

4. MECANISMOS Y RUTAS DE INDUCCION 

En esta sección consideraremos muy brevemente los posibles mecanismos de 
transducción de señales que median entre elicitores y respuestas génicas y las evi-
dencias de existencia de diferentes rutas de inducción de respuestas defensivas. An-
tes haremos un mínimo comentario sobre cómo encajan en el marco general de la 
resistencia a enfermedades los conocimientos actuales sobre reacciones de defensa y 
su elicitación. 

La representación más esquemática posible de los sucesos que ocurren tras una 
interacción planta-patógeno que desemboca en una reacción incompatible consistiría 
en admitir un reconocimiento del patógeno por parte de la planta que desencadena 
en ésta la inducción de respuestas defensivas. El reconocimiento debe producirse de 
forma muy temprana, cuando sólo existe un grado muy pequeño de colonización, y 
las respuestas defensivas comprenden tanto componentes de confinamiento del 
patógeno a poco más del área inicialmente colonizada como componentes tóxicos 
capaces de frenar su crecimiento. El reconocimiento tardío generalmente lleva a una 
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respuesta de susceptibilidad, aunque también pueda llegar a originar una masiva in-
ducción de reacciones defensivas (Graham y Graham, 1991). Para ciertos tipos de 
patógenos vegetales, poco más se podría decir sobre el curso inicial de la interac-
ción con sus huéspedes. En el caso de hongos fitopatógenos, que son los principales 
patógenos de plantas y, prácticamente, los únicos para los que se tiene un conoci-
miento de cierta entidad sobre elicitores, una posible secuencia de eventos tras la 
interacción sería la que se representa esquemáticamente en la Fig. 4. La planta indu-
ciría la secrec¡_ión de enzimas líticas, principalmente enzimas pécticas, por el patógeno, 
lo que desencadenaría una degradación parcial de la pared celular vegetal con for-
mación de elicitores endógenos. Un aspecto crítico de esta fase sería la acción con-
trolada de las enzimas líticas microbianas, de forma que ni la pared celular ni sus 
fragmentos dotados de actividad elicitora fuesen extensamente degradados, pudien-
do tener, a este respecto, un papel importante la presencia constitutiva de ciertas 
glicoproteínas vegetales inhibidoras de enzimas líticas fúngicas (Cervone etc., 1989). 
Los elicitores endógenos generarían respuestas defensivas, entre éllas la producción 
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ELICITORES ABIOTICOS 

FIGURA 4 
INDUCCION DE REACCIONES DEFENSIVAS 

ENZIMAS LITICAS DEL PATOGENO 
endo-PG, endo-PL, endo-Xllanasa (?) 

ELICITORES ENDOGENOS 
Oligogalacturónldos, Oligoxilanos (?) 

RESPUESTAS DEFENSIVAS 
B-1,3-Glucanasa, Ouitinasa 

ELlCITORES BIOTICOS 
B-Glucanos, Quitina, quitosano 
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AMPLIFICADAS 
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de B-1,3-glucanasas y quitinasas que, al degradar la pared del hongo, producirían 
elicitores bióticos. Esta reacción de amplificación desencadenaría una masiva induc-
ción de reacciones defensivas. Esta fase sería llevada a cabo por los elicitores bióticos, 
o por la actuación concertada de éstos y los elicitores endógenos, ya que se ha evi-
denciado un efecto sinérgico de unos sobre otros (Davis etc., 1986b). Algunas plan-
tas poseen niveles constitutivos apreciables de enzimas líticas de paredes celulares 
fúngicas, como ocurre en soja con la actividad B-1,3-glucanasa (Yoshikawa etc., 
1990). Tales enzimas podrían generar también un primer pool de elicitores que pos-
teriormente sería amplificado como consecuencia de las respuestas defensivas des-
encadenadas por dicho pool inicial. En el caso de fitopatógenos no fúngicos, para los 
que se desconoce la posibilidad de generación de elicitores, así como en los casos 
de inducción de respuestas defensivas en otras situaciones, los conocimientos actua-
les sólo permiten postular la vía del elicitor endógeno. Con bacterias fitopatógenas, 
la formación de elicitores endógenos podría también ser desencadenada por enzimas 
pécticas, ya que algunos de estos organismos son excelentes productores de tales 
enzimas (Collmer y Keen, 1986). En los restantes casos, con la excepción de algu-
nos insectos herbívoros cuya saliva también parece contener enzimas pectolíticas 
(Campbell, 1986), la producción de elicitores endógenos recaería en enzimas de la 
planta, por ejemplo endo-PG, aunque no existe ningún dato experimental que apoye 
esta hipótesis de forma directa. 

Por lo que respecta al mecanismo de inducción de las respuestas defensivas, se 
puede afirmar inicialmente que éstas, salvo casos excepcionales, como la producción 
de callosa o de ciertos ácidos cinámicos, que parecen implicar la estimulación de 
enzimas preexistentes, entrañan la activación transcripcional de los respectivos genes 
defensivos. Puesto que suele haber acuerdo en que los elicitores desempeñan el pa-
pel de primeras señales, la cuestión a plantear sería cómo se lleva a cabo la 
transducción de señales que partiendo del elicitor desencadena la activación génica. 
La idea más simple es que los elicitores se unen a receptores específicos de la plan-
ta y que estos complejos elicitor-receptor pueden interaccionar directamente con se-
cuencias nucleotídicas reguladoras de los genes diana. Tal mecanismo sería similar 
al de activación génica llevado a cabo por hormonas esteroideas en células animales 
y explicaría la rápida inducción de ciertas reacciones defensivas que desencadenan 
los elicitores en ciertos sistemas. Así, en células de judía tratadas con elicitor de C. 
lindemuthianum, se apreció la activación de los genes de quitinasas y de enzimas cla-
ves para la biosfutesis de fenilpropanoides, precursores de la formación de fitoalexinas 
y lignina, tras sólo 2-3 min (Lamb etc., 1989). Una respuesta tan rápida parece indi-
car un mecanismo muy simple de transducción, tal como el anteriormente indicado. 
Sin embargo, en este mismo sistema, la transcripción del gen de HRGP sólo se apreció 
tras 1 h, lo que apuntaría a que esta respuesta está desencadenada por un estímulo 
distinto o que el mecanismo de inducción lo es (Lamb etc., 1989). Un mecanismo 
de inducción diferente pudiera implicar, al igual que ocurre en animales con ciertas 
hormonas de actuación extracelular (como, por ejemplo, adrenalina y glucagón), la 
unión del elicitor a un receptor de membrana y la subsiguiente activación de una cas-
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cada intracelular de amplificación de señales que conduciría finalmente a la modu-
lación de proteínas nucleares reguladoras de la expresión de genes defensivos. Este 
mecanismo cuenta con cierto apoyo experimental, al haberse evidenciado la existen-
cia en la membrana plasmática vegetal de receptores altamente específicos de 
elicitores. El caso mejor estudiado es el receptor de soja para el elicitor B-glucánico 
de Pmg (Cosio etc., 1988 y 1990; Cheong y Hahn, 1991). En estudios de enlace com-
petitivo, se ha demostrado que el receptor presenta diferente afinidad frente a glucanos 
de distintoSt_ tamaños, existiendo correlación entre ésta y la actividad elicitora de 
fitoalexinas de tales glucanos (Schmidt y Ebel, 1987; Cosio etc., 1988; Cheong y 
Hahn, 1991). También se ha indicado que el elicitor glicoproteico de Pgt (Kogel etc., 
1991), que induce lignificación hipersensible en trigo, y la criptogeina (Blein etc., 
1991), una proteína inductora de necrosis y otras respuestas defensivas en tabaco, se 
unen específicamente y con alta afinidad a la membrana plasmática de tales plantas. 
Sobre la cascada transductora que actuaría en estos sistemas poco se puede concre-
tar. Procesos de fosforilación de proteínas (Kurosaki etc., 1987a, b; Grab etc., 1989; 
Dietrich etc., 1990; Farmer etc., 1991), formación de etileno, producción de H20 2 y 
de peroxidación lipídica (Rogers etc., 1988; Apostol etc., 1989; Peever y Higgins, 
1989), despolarización de membranas y flujos iónicos (Pelissier etc., 1986; Rogers 
y Anderson, 1987; Mayer y Ziegler, 1988; Stb y Ebel, 1987; Steffens etc., 1989), 
entre otros, se han descrito como consecuencia de la acción de elicitores y en aso-
ciación al desarrollo de reacciones defensivas. Algunos, o varios, podrían formar parte 
de estas hipotéticas cascadas de transmisión de señales. 

Independientemente de la existencia de diferentes mecanismos de inducción, tam-
bién parece que las reacciones de defensa pueden desencadenarse por diferentes ru-
tas. Así, por ejemplo, en tabaco se ha puesto de manifiesto una ruta de activación de 
proteínas PR que está mediada por etileno y requiere iluminación y otra que no ne-
cesita ninguno de los dos requisitos anteriores. La primera, que es la que se aprecia 
en la reacción hipersensible a TMV, produce la gama completa de proteínas PR (Tabla 
1), mientras que la segunda, que es desencadenada por una endoxilanasa de T. viride 
o infección con Pseudomonas syringae pv. tabaci, sólo induce a determinadas pro-
teínas PR (Lotan y Fluhr, 1990). En melón, la inducción de quitinasa por el elicitor 
de C. lagenarium está mediada por etileno (Roby etc., 1986), mientras que, en con-
traste, se ha concluído que el etileno es un indicador, pero no una señal, de la in-
ducción de quitinasa y ~-1,3-glucanasa que se produce en plántulas de guisante tra-
tadas con quitosano o inoculadas con F. solani (Mauch etc., 1984). Otros ejemplos 
ilustrativos en este sentido serían: la resolución del e!icitor extracelular de C. 
lindemuthianum en diferentes fracciones, cada una de las cuales induce conjuntos 
distintos de proteinas PR (Hamdan y Dixon, 1987a); la inducción en zanahoria de 
tres mRNAs de HRGP por la producción de heridas, pero de sólo dos por tratamien-
to con etileno (Ecker y Davis, 1987); la inducción, en perejil, de la ruta fe-
nilpropanoide y su extensión a flavonoides por radiación UV, y la misma ruta y su 
extensión a furanocumarinas por el elicitor de Pmg (Dangl etc., 1987); el efecto in-
ductor que ejercen los salicilatos sobre determinadas respuestas defensivas (Van Loon, 
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1985; Malamy etc, 1990; Métraux etc, 1990), mientras que sobre otras actúan de 
forma opuesta (Doherty etc., 1988). Todo lo anterior apunta a una notable compleji-
dad en la inducción de los genes defensivos. Esta idea queda reforzada por el hecho 
de que la mayoría de las proteínas relacionadas con la defensa están resultando ser 
codificadas por familias de multigenes, lo que hace posible que diferentes elemen-
tos reguladores controlen la expresión de los distintos integrantes de cada familia. 

S. RESISTENCIA NO-HUESPED Y HUESPED-ESPECIFICA 

Pese a los avances registrados en el conocimiento de las reacciones defensivas y 
su inducción, la comprensión de los determinantes últimos de las respuestas de com-
patibilidad e incompatibilidad en las interacciones planta-patógeno es prácticamente 
nula. En principio parece claro que no todas las interacciones son del mismo tipo. 
Al respecto, podemos distinguir dos bien diferenciadas, según se enfrente la planta 
con un patógeno de otra o de su misma especie. La resistencia en estos casos se 
conoce, respectivamente, como no-huésped o huésped-específica. Se ha postulado que 
la primera de éllas se debe a la capacidad que poseen todas las plantas de reconocer 
de forma inespecífica a sus no-patógenos, reconocimiento que desencadena la res-
puesta defensiva. Los patógenos específicos serían aquellos que han conseguido so-
brepasar este reconocimiento no específico y, en consecuencia, han instaurado un 
estado de compatibilidad básica con su huésped. En estas circunstancias el desarro-
llo de la interacción compatible sólo exigiría la expresión de genes de patogenicidad 
por parte del patógeno (Fig. 5). La introducción de un gen de resistencia (R) en la 
planta, capaz de reconocer un rasgo específico del patógeno, dictado por un gen de 
avirulencia (A) de éste, restablecería un proceso de reconocimiento que desencade-
naría la respuesta defensiva de la planta (Fig. 5). Esta respuesta de resistencia 
huésped-específica sólo se desarrollaría en aquellas combinaciones de cultivar-raza 
del patógeno que incorporasen genes R y A que fueran complementarios (resisten-
cia gen a gen). 

La interpretación mecanicista más común de los sistemas gen a gen es que los 
genes A y R controlan la producción de, respectivamente, elicitores y receptores es-
pecíficos, admitiéndose, en el modelo más simple, que éstos son, precisamente, los 
productos de tales genes (Gabriel y Rolfe, 1990). Sin embargo, dicho modelo tiene 
poco apoyo experimental. Así, por un lado, salvo los casos del elicitor gluco-
galactomanánico de C. lindemuthianum (Tepper y Anderson, 1986) y, sobre todo, el 
peptídico de C. fulvum (De Wit etc., 1985), todos los elicitores descritos han resul-
tado no ser raza-específicos. Por otro lado, los estudios de biología molecular tam-
poco han aclarado mucho las cosas. Mientras que la clonación de genes R presenta 
problemas generalmente aún no resueltos, sí se han podido clonar un número de genes 
A de bacterias fitopatógenas, no habiéndose podido obtener, salvo en un caso (Keen 
etc., 1990), ninguna evidencia que apoye un posible papel elicitor para los produc-
tos de tales genes (Lamb etc., 1989; Dixon y Harrison, 1990; Dixon y Lamb, 1990). 
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El hecho de que los progresos en este campo se hayan efectuado, por razones de 
mayor facilidad operativa, con bacterias en vez de con hongos, que son los únicos 
fitopatógenos para los que se posee información sobre la naturaleza de sus posibles 
elicitores, tampoco ayuda en la interpretación del papel biológico de los productos 
de los genes de avirulencia caracterizados hasta ahora. 

FIGURA 5 
RESISTENCIA NO-HUESPED Y HUESPED-ESPECIFICA 

PLANTA:PATOGENO

RECONOCIMIENTO 
NO ESPECIFICO 

REACCIONES DEFENSIVAS 

RESISTENCIA NO-HUESPED 

FALTA DE 
RECONOCIMIENTO 

COMPATIBILIDAD BASICA 

INTRODUCCION DE GEN R 
QUE RECONOCE UN RASGO ESPECIFICO 
DEL PATOGENO (PRODUCTO DE GEN A) 

REACCIONES DEFENSIVAS 

RESISTENCIA 
RAZA/CULTIVAR ESPECIFICA 

La falta de conocimientos sobre los determinantes de la resistencia es aún ma-
yor en el caso de los sistemas no-huésped, donde incluso se carece de información 
sobre qué tipos de genes pueden gobernar estas interacciones. Sin embargo, se han 
obtenido algunas evidencias en el sentido de que tales sistemas pudieran estar tam-
bién regidos por interacciones gen a gen (Whalen etc., 1988; Kobayashi etc., 1989; 
Tosa, 1989). No obstante, esto requeriría que cada planta tuviese genes específicos 
de resistencia para todos sus patógenos potenciales, lo que parece altamente impro-
bable (Heath, 1991). En cualquier caso, sí parece claro que tanto la resistencia 
no-huésped como la raza/cultivar-específica descansan en la inducción de similares 
respuestas defensivas, ya que éstas se han detectado en interacciones incompatibles 
en ambos tipos de sistemas. 
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6. CONCLUSION Y PERSPECTIVAS FUTURAS 

En lo anterior se ha pretendido mostrar una panorámica general, y necesariamente 
simplificada, de la situación en que se encuentra un área extraordinariamente atrac-
tiva dentro de la Biología y Bioquímica vegetal. Los diversos enfoques disciplina-
rios ( químicos, bioquímicos, fitopatológicos y de biología molecular) que se están uti-
lizando en los estudios en dicha área y los rápidos progresos conseguidos en los úl-
timos años auguran, para un próximo futuro, la producción de grandes y espectacu-
lares avances cognoscitivos. En la actualidad se ha incrementado bastante la com-
prensión de muchos aspectos esenciales, entre los que cabe destacar la definición de 
diferentes mecanismos defensivos y posibles vías de inducción de los mismos. Un 
número creciente de genes relacionados con la defensa están siendo clonados y se 
están consiguiendo las primeras plantas transgénicas capaces de expresar cons-
titutivamente distintas reacciones de defensa, todo lo cual resultará altamente 
esclarecedor respecto al papel de dichas reacciones. Sin embargo, pese a estos avan-
ces, aún no se comprenden cuáles son los determinantes de la especificidad en las 
distintas interacciones planta-patógeno o, si se prefiere, cómo interaccionan los pro-
ductos de los genes de resistencia y avirulencia y cómo de esta interacción se deriva 
la resistencia a la infección. Mayores retos, en este sentido, son definir la naturaleza 
de los productos de los genes R y A y cómo las plantas perciben y transducen seña-
les microbianas y, en base a ello, activan sus respuestas defensivas. El esclarecimiento 
de estas cuestiones suministrará, además de una descripción de las bases moleculares 
de la especificidad planta-patógeno, importantes respuestas para la comprensión del 
desarrollo y relación de las plantas con su medio. Además, los avances que se con-
sigan en este área sentarán, sin lugar a dudas, las bases para la producción biotec-
nológica de plantas con más interesantes características agronómicas. 
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DISCURSO PRONUNCIADO POR EL 
ILMO. SR. D. ANTONIO GOMEZ SANCHEZ 

aAcadémico de la Academia, 
Profesor de Investigación del C.S.l.C. en 

el Acto celebrado con motivo de su jubilación 
el 4 de Octubre de /991. 

Excmo. Sr. Rector Magnífico de la Universidad de Sevilla, Ilmos. Sres. Deca-
nos de las Facultades de Química y Farmacia, Ilmos. Sres. representantes de la Real 
Academia Sevillana de Ciencias y de la Real Sociedad Española de Química, Excmos. 
e Ilmos. Señores, queridos amigos y amigas, señoras y señores: 

Es éste un acto que me produce sentimientos contrapuestos: por una parte me hace 
feliz; por otra, me produce una sensación de tristeza. Tomando prestada una frase 
de Shakespeare, en «Hamlet», podría decir que con un ojo lloro y con el otro río. La 
sensación de tristeza proviene del carácter del acto final, de situación de bajada del 
telón que la jubilación en sí conlleva. Como dijo un compañero mío, también el 
momento de su jubilación, el sentimiento es similar al que debe sentir un torero cuan-
do se corta la coleta, con el agravante añadido de que uno no se la corta por volun-
tad propia, sino que, al contrario, le gustaría muy mucho poder continuar en los rue-
dos. 

Por otro lado, y es ésto en lo que quiero muy especialmente poner énfasis, este 
acto de homenaje me da una gran satisfacción, me llena de júbilo, lo cual justifica 
el nombre de «jubilación» que, un tanto paradójicamente, tiene el momento en que 
uno es separado del servicio activo. Un grupo de compañeros y colaboradores del 
Departamento pensaron que ésta era una ocasión apropiada para hacerme un home-
naje. A esta iniciativa se asoció el propio Departamento de Química Orgánica como 
tal en virtud de un acuerdo tomado en el Consejo del Departamento, posteriormente, 
la Facultad de Química de la Universidad y la propia Universidad cuyo Rector me 
honra con su presencia, y finalmente, todos los que estáis aquí presentes. 

En este momento uno realmente siente que está arropado afectivamente por las 
personas con las que en el momento presente, y en el transcurso de años, se ha con-
vivido y trabajado. Esto convierte, como he dicho antes, la jubilación en un acto de 
verdadero júbilo. A los promotores de este acto, a todos los que se han asociado a él, 
y a todos los amigos aquí presentes, quiero, por tanto, expresar mi agradecimiento. 
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Es éste un acto promovido por la Facultad de Química de la Universidad de 
Sevilla a la cual he estado vinculado durante más de cuarenta y cinco años. En efec-
to, ingresé en esta Universidad en 1944 como estudiante de Licenciatura, me gradué 
de Licenciado en Químicas en ella cinco años después, hice la Tesis de Doctorado 
en la Cátedra de Química Orgánica que leí después en la Universidad Central. Des-
pués fui Profesor Adjunto durante algún tiempo. La Universidad de Sevilla, es, sin 
duda, mi «alma mater>>. Por otra parte, muy tempranamente me vinculé al Consejo 
Superior d,¡¡ Investigaciones Científicas que en aquélla época, en los años cuarenta-
cincuenta, tenía una Sección de Química Orgánica del Instituto «Alonso Barba» en 
la propia Facultad de Ciencias. Al Consejo Superior de Investigaciones Científicas 
he estado ligado profesionalmente durante treinta y seis años, conservando siempre 
la vinculación con la Universidad de Sevilla. Soy también, por tanto, una criatura del 
Consejero, el cual es, sin duda, mi «alma pater», para mi tan importante como mi 
«alma mater». He tenido la suerte de tener padre y madre científicos muy ilustres, 
el Consejo Superior de Investigaciones Científicas y la Universidad de Sevilla, de 
los cuales me siento muy orgulloso, y a los que quiero expresar mi agradecimiento 
por su contribución a mi formación y al desarrollo de mi trabajo científico. 

Durante este largo período de tiempo he tenido la oportunidad de tratar y traba-
jar con muchas personas, tanto de la Universidad como del Consejo, de muchas de 
las cuales guardo un grato recuerdo y a las que debo agradecimiento. Primeramente 
a los que fueron mis profesores durante la Licenciatura, a los cuales quisiera nom-
brar diciendo lo que admiré en cada uno de ellos, pero que me es imposible hacerlo 
por la premura del tiempo. Quiero hacer, no obstante, dos excepciones, la primera 
es la de mi profesor de Química Analíca durante la carrera, el Ilmo. Sr. D. Jaime 
Gracía Tous, un didacta especialmente eficiente y dedicado, que afortunadamente hoy 
se encuentra entre nosotros, tan activo y eficiente, como cuando fue mi profesor. La 
otra recepción es, sin la menor duda, la persona del Profesor D. Francisco García 
González, que me acogió en su laboratorio cuando era un aprendiz de químico, me 
guió durante años y años, durante el doctorado y en mi preparación para la investi-
gación, y con el que tuve la fortuna de colaborar durante un largo período de mi vida 
científica. Don Francisco fue un foco de inspiración para mí y para todos los que 
tuvimos la suerte de colaborar con él, y todos sus colaboradores nos hemos sentido 
en el deber de transmitir el gusto por la investigación y continuar en la Universidad 
de Sevilla la escuela de química orgánica que el creó. 

Durante mi larga asociación con la Universidad de Sevilla he sido testigo de su 
evolución desde los tiempos en que yo la conocí en el edificio de la calle Laraña. Al 
contrario de lo que nos ocurre a las personas, la Universidad de Sevilla ha crecido y 
ha mejorado increíblemente con el paso de los años. Yo la dejo viejo y disminuido, 
cuando ella se encuentra joven y engrandecida. La Facultad de Ciencias que en mi 
época de estudiante tenía un conjunto de profesores numerarios que se podían con-
tar con los dedos de una mano y sólo otorgaba la Licenciatura de Ciencias Quími-
cas, se ha convertido en un conjunto de Facultades, con un plantel docente extraor-
dinariamente rico y formado por profesores, por regla general jóvenes, de gran for-
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mación y de una gran dedicación. Me agrada pensar que he contribuido a la forma-
ción de algunos de ellos. Aún no formando yo parte del cuerpo docente durante este 
período de crecimiento, siempre me he sentido tratado con la mayor consideración 
tanto por los Decanos y profesores de la antigua Facultad de Ciencias como por los 
de la actual de Química. He podido ejercer la docencia y se me han dado las mis-
mas facilidades para investigar que a los profesores universitarios. Tengo un gratísimo 
recuerdo de todos los decanos que he conocido; quiero recordar, en particular, per-
sonas que han sido verdaderas instituciones en la Facultad, como D. Patricio Peñalver 
Bachiller, D. Francisco González García, y D. Juan Martínez Moreno. Quiero igual-
mente mencionar el actual decano, el Ilmo. Sr. D. Vicente Flores Luque, con cuyo 
trato y amistad me he sentido muy honrado. Quiero destacar especialmente la dis-
tinción que me hizo la Facultad de Química al proponerme como uno de los Acadé-
micos que formaron el núcleo inicial de la Real Academia Sevillana de Ciencias, no 
considerando catedráticos o docentes de la Facultad, que probablemente tenían mé-
ritos iguales o superiores a los míos. He gozado siempre de la confianza y el apoyo 
de los Directores del Departamento de Química Orgánica, o de los titulares de la 
Cátedra. Primeramente de mi maestro, D. Francisco García González, después de D. 
José María Vigueras, y recientemente de mi querido amigo D. Manuel Gómez Gui-
llén, que ha colaborado conmigo durante muchos años. 

He tenido muchos y muy buenos colaboradores. Mi relación con ello ha sido para 
mí extraordinariamente estimulante y enriquecedora. Es una gran satisfacción para 
mí ver como muchos de ellos ocupan posiciones de relieve en la docencia, en la in-
vestigación o en la industria. 

Quiero expresar también mi agradecimiento a los directores del Instituto de la 
Grasa y sus Derivados al que he estado adscrito en los últimos años. Uno de ellos, 
D. Juan Manuel Martínez Moreno, me ha apoyado en momentos críticos de mi ca-
rrera en el Consejo Superior de Investigaciones Científicas, y todos han facilitado mi 
trabajo tanto en el Departamento de Química Orgánica de la Universidad como en 
el propio Instituto de la Grasa. A su gentil directora anual, Doña María del Carmen 
Dobarganes, mi afecto y agradecimiento por la diferencia y el tacto con que me ha 
tratado en los últimos años. 

A todos cuantos he mencionado, al conferenciante, el Profesor D. Manuel Tena 
Aldave, a los organizadores de este acto, y a todos los presentes, expreso mi agrade-
cimiento más profundo. Muchas gracias. 
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