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RELACIÓN DE MIEMBROS DE LA REAL ACADEMIA
SEVILLANA DE CIENCIAS A 31 DE DICIEMBRE DE 1995

ACADÉMICOS NUMERARIOS

Sección de Química
Ilmo. Sr. D. Carlos Gómez Herrera
Ilmo. Sr. D. Antonio Gómez Sánchez
Excmo. Sr. D. Francisco González García
Ilmo. Sr. D. Jaime Gracián Tous
Excmo. Sr. D. Juan Manuel Martínez Moreno
Ilmo. Sr. D. José María Trillo de Leyva
Sección de Física
Ilmo. Sr. D. Antón Civit Breu
Ilmo. Sr. D. Gonzalo Madurga Lacalle
Excmo. Sr. D. Rafael Márquez Delgado (Presidente)
Ilmo. Sr. D. Manuel Zamora Carranza (Tesorero)
Sección de Matemáticas
Ilmo.
Ilmo.
Ilmo.
Ilmo.

Sr.
Sr.
Sr.
Sr.

D.
D.
D.
D.

Juan Arias de Reyna Martínez
Tomás Domínguez Benavides
Rafael Infante Macías
José Luis de Vicente Córdoba (Vicepresidente)

Sección de Biología
Ilmo. Sr. D. Enrique Cerdá Olmedo (Bibliotecario)
Ilmo. Sr. D. Francisco García Novo
Ilmo. Sr. D. José Luis López Campos
Excmo. Sr. D. Manuel Losada Villasante
Ilmo. Sr. D. Benito Valdés Castrillón (Secretario)
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Sección de Ciencias de la Tierra

Ilmo. Sr. D. Guillermo Paneque Guerrero
Ilmo. Sr. D. Emilio Galán Huertos
Sección de Tecnología

Excmo. Sr. D. Javier Aracil Santonja
ACADÉMICOS DE HONOR

Excmo.
Excmo.
Excmo.
Excmo.

Sr.
Sr.
Sr.
Sr.

D.
D.
D.
D.

Luis Bru Villaseca
Manuel Lora Tamayo
Ramón Margalef López
Sixto Ríos García
ACADÉMICOS CORRESPONDIENTES

Excmo. Sr. D. Manuel Catalán Pérez de Urquiola
Ilmo. Sr. D. Emilio Fernández-Galiano Fernández
Ilmo. Sr. D. Vicente Gandía Gomar
Ilmo. Sr. D. Nácere Hayek Calil
Ilmo. Sr. D. Rafael Pérez Alvarez-Osorio
Excmo. Sr. D. Enrique Sánchez-Monge y Parrellada
Ilmo. Sr. D. Antonio Valle Sánchez
ACADÉMICOS ELECTOS

Prof.
Prof.
Prof.
Prof.
Prof.
Prof.
Prof.
Prof.

D. José Javier Brey Abalos

D. José Luis de Justo Alpañés

D. José Luis Manzanares Japón
D. Guillermo Munuera Contreras
D. Luis Narváez Macarro
D. Antonio Pascual Acosta
D. Francisco Ruiz Berraquero
D. José Antonio Valverde Gómez
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MEMORIA

MEMORIA DE LA REAL ACADEMIA SEVILLANA
DE CIENCIAS. AÑO 1995.

Durante 1995, las activades y tareas de la Academia han estado encaminadas
fundamentalmente a la ampliación de la Corporación y al desarrollo de actividades
de carácter público.

Recepción de Académicos Numerarios
La Academia se ha visto enriquecida con la incorporación de cuatro nuevos Académicos Numerarios durante 1995.
El 27 de Junio tnvo lugar el acto solemne de recepción en la Academia del Académico Numerario Ilmo. Sr. D. Tomás Domínguez Benavides, elegido
estatutariamente en Junta General de 19 de Noviembre de 1991 y adscrito a la Sección de Matemáticas. El acto tuvo lugar en el Salón de Actos de la Facultad de
Matemáticas de la Universidad de Sevilla y fue presidido por el Excmo. Sr. Presidente de la Academia, Dr. D. Rafael Márquez Delgado. Ocuparon también lugar en
el estrado el Excmo. Sr. Vicerrector de Planificación Docente de la Universidad de
Sevilla, D. Javier Herrera Govantes, el Ilmo. Sr. Decano de la Facultad de Matemáticas, D. Agustín Riscos Femández y el Ilmo. Sr. Secretario de la Academia, D.
nito Valdés Castrillón. El recipiendario dió lectura a un brillante discurso sobre «Algunas notas sobre la investigación matemática y sus aplicaciones», que fue contestado por el Académico Numerario Ilmo. Sr. D. Juan Arias de Reyna Martínez, quién
destacó la personalidad del nuevo Académico, haciendo resaltar sus aportaciones
científicas al campo de las Matemáticas. Cerró el acto el Excmo. Sr. Presidente de
la Academia, con unas elocuentes palabras sobre la oportunidad e importancia de la
incorporación de un nuevo Académico a la Sección de Matemáticas.
El 17 de Octubre tuvo lugar el acto solemne de recepción en la Academia del
Académico Numerario Ilmo. Sr. D. Guillermo Paneque Guerrero, elegido
estatutariamente en Junta General de 25 de Junio de 1993, ocupando la primera plaza de la Sección de Ciencias de la Tierra. El Acto tuvo lugar en el Salón de Grados
de la Facultad de Informática y Estadística de la Universidad de Sevilla, y fue presidido por el Excmo. Sr. Presidente de la Academia, D. Rafael Márquez Delgado.
Ocuparon también lugar en el estrado, el Ilmo. Sr. D. José Luis López Campos, en
representación de la Real Academia de Medicina y Cirugía de Sevilla, el Ilmo. Sr.
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D. Agustín García Asuero, en representación de la Academia Iberoamericana de Farmacia, el Académico Numerario Excmo. Sr. D. Francisco González García, y el Ilmo.
Sr. Secretario de la Academia, D. Benito Valdés Castrillón. El recipiendario pronunció un brillante discurso titulado «Los suelos del pinsapar: Morfología y funciones».
Este discurso fue contestado brillantemente por el Académico Numerario D. Francisco González García, que glosó la personalidad del recipiendario y sus actividades
científicas. Cerró el acto el Excmo. Sr. Presidente de la Academia, D. Rafael Márquez
Delgado, quién resaltó la importancia que supone para la Academia la incorporación
del primer Numerario de la Sección de Ciencias de la Tierra.
El 21 de Noviembre tuvo lugar el acto solemne de recepción en la Academia del
Académico Numerario D. Javier Aracil Santonja, elegido estatutariamente en Junta
General de 30 de Noviembre de 1993, para ocupar la primera plaza de la Sección de
Tecnología recientemente creada. El acto tuvo lugar en el Salón de Grados de la
Escuela Superior de Ingenieros de la Universidad de Sevilla, y fue presidido por el
Excmo. Sr. Presidente de la Academia, D. Rafael Márquez Delgado. Ocuparon también lugar en el estrado, el Excmo. Sr. Presidente de la Real Academia de Medicina
y Cirugía de Sevilla, D. Juan Jiménez-Castellanos Calvo-Rubio, el Ilmo: Sr. Director de la Escuela Superior de Ingenieros de Sevilla, D. José Domínguez Abascal, y
el Ilmo. Sr. Secretario en funciones de la Academia, D. Manuel Zamora Carranza.
El recipiendario dió lectura a un brillante discurso sobre «Elogio de la Ingeniería».
Este discurso fue contestado brillantemente por el Académico Numerario Excmo. Sr.
D. Juan Manuel Martínez Moreno, que destacó la personalidad y actividades científicas del nuevo Académico. Cerró el acto el Excmo. Sr. Presidente D. Rafael Márquez
Delgado, que resaltó la importancia del mismo, por incorporarse a la Academia el
primer Académico de la Sección de Tecnología.
El 19 de Diciembre tuvo lugar el acto solemne de recepción en la Academia del
Académico Numerario Ilmo. Sr. D. Emilio Galán Huertos, elegido estatutariamente
en Junta General de 25 de Junio de 1993. El acto tuvo lugar en el Salón de Grados
de la Escuela Superior de Ingenieros Industriales de la Universidad de Sevilla y fue
presidido por el Excmo. Sr. Presidente de la Real Academia Sevillana de Ciencias,
D. Rafael Márquez Delgado. Ocuparon también lugar en el estrado el Excmo. Sr.
Presidente de la Real Academia de Medicina y Cirugía de Sevilla, D. Juan JiménezCastellanos Calvo-Rubio, el Ilmo. Sr. Secretario en funciones de la Academia D.
Manuel Zamora Carranza, y sendas representaciones de la Real Academia de Bellas
Artes de Sevilla y de la Academia Iberoamericana de Farmacia. El recipiendario dió
lectura a un brillante discurso sobre «La Mineralogía. Algunas cuestiones
epistemológicas, estado actual de la Investigación, y su enseñanza en la Universidad
de Sevilla», ilustrado con la proyección de diapositivas. Este discurso fue contestado con gran brillantez por el Académico Numerario Ilmo. Sr. D. Francisco García
Novo, que destacó la personalidad y actividades científicas del nuevo Académico.
Cerró el acto el Excmo. Sr. Presidente de la Academia, D. Rafael Márquez Delgado,
que destacó el interés para la Corporación de la presencia en la misma del nuevo
Académico.
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Nombramiento de Académicos
En Junta General Extraordinaria de 27 de Junio, fue elegido Académico Numerario el Dr. D. Luis Narváez Macarro, que había sido propuesto estatutariamente en
Junta General de Marzo de 1994. Se incorporará como Numerario de la Sección de
Matemáticas, previa lectura del discurso preceptivo.
En la misma Junta General, fue elegido Académico Numerario el Dr. D. José Luis
Manzanares Japón, que había sido propuesto estatutariamente el 1 de Marzo de 1994.
Se incorporará como Numerario de la Sección de Tecnología, previa lectura del discurso preceptivo.

Premios y honores
El día 28 de Marzo, en el Salón de Actos de la Real Maestranza de Caballería
de Sevilla, tuvo lugar el acto público de entrega de los Premios de Investigación de
la Academia correspondientes a 1994. Ocuparon lugar en el estrado el Excmo. Sr.
Presidente de la Real Academia Sevillana de Ciencias, D. Rafael Márquez Delgado,
el Excmo. Sr. Teniente de Hermano Mayor de la Real Maestranza de Caballería de
Sevilla, D. Tulio O'Neill Castrillo, el Excmo. Sr. Vicerrector de Planificación Docente,
D. Francisco Javier Herrera Govantes, y sendas representaciones de la Real Academia de Bellas Artes y de la Academia Iberoamericana de Farmacia.
El acto fue abierto con un prólogo musical por el Cuarteto de Música de Cámara de Moscú, miembros de la Orquesta Sinfónica de Sevilla y el guitarrista A. Calero. A continuación, el Ilmo. Sr. Secretario D. Benito Valdés Castrillón, dió lectura a
la parte del Acta de la Junta General Extraordinaria de 20 de Diciembre de 1994 en
la que se aprobó la propuesta de Premios elevada por el Jurado correspondiente. El
Académico Numerario, Ilmo. Sr. D. José María Trillo de Leyva hizo la presentación
de los premios en nombre del Jurado que formuló la propuesta de los mismos; explicó el procedimiento seguido y expuso brevemente los méritos que concurrían en
los premiados. Siguió la entrega de los premios, tras la cual cada uno de los premiados expuso lo más destacado de sus investigaciones.
El Premio «Real Academia Sevillana de Ciencias» había sido asignado al Dr. D.
Andrés Aguilera López, Profesor Titular de la Universidad de Sevilla, por sus importantes investigaciones en el campo de la Genética Molecular. El Premio «Real
Maestranza de Caballería de Sevilla» fue asignado a la Dra. Dña. Asunción Femández
Camacho, Colaboradora Científica del Consejo Superior de Investigaciones Científicas, por sus importantes investigaciones en el campo de las Ciencias de Materiales.
Cerraron el acto el Excmo. Sr. Presidente de la Real Academia Sevillana de Ciencias y el Excmo. Sr. Teniente de Hermano Mayor de la Real Maestranza de Caballería de Sevilla, quienes pronunciaron sendas alocuciones.
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El día uno de Noviembre se publicó la convocatoria de Premios de Investigación
de la Academia correspondiente a 1995, a la cual concurrieron 15 candidatos.
En Junta General Extraordinaria de 12 de Diciembre la Academia nombró el
Jurado que debía juzgar los méritos de los concursantes y proponer a la Junta General los dos Premios de Investigación. El Jurado titular estaba compuesto por el Excmo.
Sr. D. Rafael Márquez Delgado, como Presidente, el Ilmo. Sr. D. Jaime Gracián Tous
como Vocal por la Sección de Química, el Ilmo. Sr. D. Antón Civil Breu por la Sección de Física, el Ilmo. Sr. D. Enrique Cerdá Olmedo por la de Biología, y el Ilmo.
Sr. D. Juan Arias de Reyna Martínez por la de Matemáticas. La Junta General nombró además el siguiente Jurado suplente: Presidente, Ilmo. Sr. D. José Luis de Vicente Córdoba: Vocal por la Sección de Química, Ilmo. Sr. D. Antonio Gómez
Sánchez: por la de Física, Ilmo. Sr. D. Manuel Zamora Carranza; por la de Biología,
Ilmo. Sr. D. Francisco García Novo; por la de Matemáticas, Ilmo. Sr. D. Tomás
Domínguez Benavides.
El Jurado dispuso del resto del mes de Diciembre para estudiar y valorar la documentación aportada por los candidatos.
Tres miembros de la Academia fueron acreedores de otros tantos Premios de
carácter nacional. El Premio Príncipe de Asturias de Investigación fue otorgado al
Académico Numerario Excmo. Sr. D. Manuel Losada Villasante. Los Premios Jaime
I de Investigación y de Ecología fueron asignados respectivamente a los Académicos Numerarios Ilmos. Sres. D. Enrique Cerdá Olmedo y D. Francisco García Novo.

Cursos y conferencias
La Academia organizó con ayuda de subvenciones concedidas por la Consejería
de Educación y Ciencia de la Junta de Andalucía, las siguientes conferencias:
«Hacia el siglo XXI: Las decisiones», impartida el 31 de Marzo en el Salón de
Actos de la Facultad de Matemáticas por el Excmo. Sr. D. Sixto Ríos García, Catedrático Emérito de la Universidad Complutense, con motivo de su ingreso como
Académico de Honor. Fue presentado por el Académico Numerario D. Rafael Infante Macías.
«Estabilidad de secuencias repetidas de ADN en levaduras», impartida por el Dr.
D. Andrés Aguilera López, Profesor Titular de Genética de la Universidad de Sevilla
y Premio de Investigación de 1994 de la Real Academia Sevillana de Ciencias. El
acto tuvo lugar en el Aula IV de la Facultad de Biología de Sevilla, siendo presentado el conferenciante por el Académico Numerario D. Enrique Cerdá Olmedo.
«In situ Conservation of Threatened plant species in Spain», conferencia plenaria inaugural del VIII OPTIMA Meeting, celebrado en Sevilla entre el 25 de Septiembre y 1 de Octubre de 1995. La conferencia fué impartida el 25 de Septiembre en el
Salón de Actos de la Escuela Superior de Ingenieros de Sevilla por el Prof. César
Gómez-Campo, Catedrático de Fisiología Vegetal de la Escuela Superior de Ingenieros
Agrónomos de Madrid.
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«Antonio de Ulloa, Naturalista», conferencia pronunciada por el Dr. M. A. PuigSamper, del Centro de Estudios Históricos del C.S.I.C., Madrid, dentro del ciclo
conmemorativo del II Centenario de Don Antonio de Ulloa, celebrado en Sevilla,
Cádiz y San Femando, entre el 23 y el 25 de Octubre de 1995. La conferencia fué
impartida el día 24 de Octubre en el Salón de Actos del Hospital de los Venerables
de Sevilla.
«Antonio de Ulloa, descubridor del platino», conferencia pronunciada por el Dr.
R. Moreno, Profesor Titular de la Escuela Técnica Superior de Ingenieros de Montes de la Universidad Politécnica de Madrid, dentro del ciclo conmemorativo del 1
Centenario de Don Antonio de Ulloa mencionado en el párrafo anterior. La conferencia fué impartida el mismo día 24 de Octubre, igualmente en el Salón de Actos
del Hospital de los Venerables de Sevilla.

Otras actividades
El Acto Académico conmemorativo de la Festividad de San Alberto Mago fué
organizado conjuntamente por las Facultades de Química, Física, Biología y Matemáticas de la Universidad de Sevilla, y por la Real Academia Sevillana de Ciencias.
Fué presidido por el Excmo. Sr. Rector de la Universidad de Sevilla, D. Juan Ramón Medina Precioso. Ocuparon lugar en el estrado los llmos. Sres. Decanos de las
Facultades de Ciencias mencionadas y el Excmo. Sr. Presidente de la Real Academia Sevillana de Ciencias, Excmo. Sr. D. Rafael Márquez Delgado. El Acto tuvo lugar
el día 14 de Noviembre en el Aula I de la Facultad de Biología. La conferencia, titulada «Bases biológicas de la agresividad humana», corrió a cargo del Prof. Dr. D.
Julio Pérez Silva, Catedrático de la Universidad de Sevilla.
La Academia participó además durante 1995 en numerosos Actos organizados por
otras Academias Sevillanas, en los que ha estado representada normalmente por el
Excmo. Sr. Presidente, así como en las reuniones y Actos organizados por el Instituto de Academias de Andalucía.

Sede de la Academia
Durante 1995, la Academia siguió ocupándose del problema que supone carecer
de una Sede aunque sea provisional. Continuan las conversaciones con la Real Academia de Medicina de Sevilla para ocupar la primera planta del edificio construido
en la calle Argote de Molina. Por este motivo, el 28 de Febrero la Academia visitó
corporativamente a la Excma. Sra. Consejera de Educación y Ciencia, Dña.
Inmaculada Romacho Romero, a la que planteó la necesidad de disponer de una sede
para desarrollar las actividades académicas con normalidad.
No se consiguió avanzar en las conversaciones con la Real Academia de Medicina para una instalación provisional en sus locales, ni resolver con la Consejería la
posibilidad de una sede definitiva.
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Asuntos económicos y administrativos
La Academia recibió de la Consejería de Educación y Ciencia de la Junta de
Andalucía una subvención de 2.346.436 pts. para gastos ordinarios, así como una
subvención extraordinaria de 1.500.000 pts. para actividades científicas. Ambas cantidades correspondientes a 1994, y se habían justificado ya a final de 1995. Se ha
cubierto con ellas la financiación de actividades científicas, entre las que destacan
la colaboración de la Academia en la celebración del VIII OPTIMA Meeting (Sevilla, 25 de Septiembre a 1 de Octubre de 1995) y el ciclo conmemorativo del II Centenario de Don Antonio de Ulloa (Sevilla, Cádiz y San Fernando, 23 a 25 de Octubre de 1995). Se ha cubierto también la cantidad destinada al «Premio Real Academia Sevillana de Ciencias» y otros gastos ordinarios de funcionamiento. La Academia ha recibido además de la Caja de Ahorros de Sevilla y Huelva una subvención
de 250.000 pts. como ayuda a la publicación de las Memorias.

Agradecimientos
Durante 1995, la Real Academia Sevillana de Ciencias ha recibido el soporte
físico de las cuatro Facultades de Ciencias, desarrollando en ellas sus actividades.
Destacan especialmente la Facultad de Química que es la sede provisional de la
Academia, y la de Física en cuya Sala de Juntas se han celebrado las Juntas de Gobierno y Juntas Generales de la Academia, y en la que el Departamento de Física de
la Materia Condensada de dicha Facultad, en el que el Excmo. Sr. Presidente ha dispuesto de un despacho donde ha tenido a su disposición los medios necesarios para
el funcionamiento de la Academia. Destaca igualmente la Facultad de Biología, donde
se encuentra la sede provisional de la Secretaría y de la Biblioteca. Los Ilmos. Sres.
Secretario y Bibliotecario disponen en ella de los medios necesarios para el desarrollo de sus funciones, y el Departamento de Biología Vegetal y Ecología ha cedido
un despacho donde está ubicada la administrativa de la Academia. Este patrocinio
Universitario es reconocido por la Academia, que agradece al Mgfco. y Excmo. Sr.
Rector, a los Ilmos. Sres. Decanos y a los Ilmos. Sres. Directores de los Departamentos implicados su continuo apoyo y facilidades dadas para el uso de las instalaciones y locales.
Sevilla, 9 de Febrero de 1996.
El Secretario,
Fdo.: DR. B. VALDÉS CASTRILLÓN
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DISCURSOS

ALGUNAS NOTAS SOBRE LA INVESTIGACIÓN
MATEMÁTICA Y SUS APLICACIONES
Discurso pronunciado por el
limo. Sr. D. TOMÁS DOMÍNGUEZ BENAVIDES,
en el Acto de su recepción como Académico Numerario
de la Real Academia Sevillana de Ciencias

INTRODUCCIÓN

Excelentísimo. Señor Presidente de la Real Academia Sevillana de Ciencias,
Excelentísimas e Ilustrísimas Autoridades, Ilustrísimos Señores Académicos, Señoras y Señores:
Quiero que mis primeras palabras sean para dar las gracias a esta ilustre Corporación, por el alto honor que me hace al elegirme para formar parte de ella. Aún mayor
es mi agradecimiento al constatar que los posibles méritos, que tan generosamente
han considerado para hacer esta elección, no son consecuencia exclusiva de mi trabajo personal, sino fruto de la colaboración que siempre he encontrado en el mundo
científico sevillano. Sería injusto conmigo mismo y con quienes me rodean, si en este
momento no hago extensivo mi agradecimiento a cuantos, diariamente, me ayudan
en esta maravillosa tarea de la investigación científica. Especialmente quiero dar las
gracias a mi maestro de Educación Primaria, quien desde la infancia me enseñó que
la cultura es el único bien que merece la pena atesorar. Quiero también agradecer al
Profesor Arias de Reyna la paciencia que siempre ha tenido para resolver los problemas que le hemos planteado. Su dirección científica ha sido siempre fundamental
para el progreso de la investigación en el Departamento de Análisis Matemático.
Cuando fui elegido para formar parte de esta Academia, se encontraba entre sus
miembros el Profesor Castro Brzezicki, quién me encaminó por los senderos de la
investigación y la docencia, y guió mis pasos durante años, a lo largo de mi carrera
científica. Su muerte fue un duro golpe para los que diariamente convivíamos con
él, y una pérdida irreparable para esta Institución. Como homenaje a una vida de
dedicación total a la Universidad y a la Ciencia y en agradecimiento a las enseñanzas que de él he recibido, quiero dedicarle en este momento un especial recuerdo.
Siguiendo su ejemplo intentaré ser digno del honor que esta Corporación me concede.
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No somos los matemáticos personas aficionadas a la oratoria. Acostumbrados a
expresar nuestras ideas mediante un lenguaje simbólico, conciso y desprovisto de
retórica, la solemnidad de este acto nos hace sentirnos como pez fuera del agua. Por
ello, la elección de un tema para este discurso ha constituido para mí un difícil reto.
Por una parte, la alta cualificación de este auditorio exige un nivel científico adecuado. Por otra parte. la exposición de un tema matemático sin la ayuda de tizas y
pizarra es para nosotros de una dificultad casi insuperable. Además, el rigor, que siempre debe presidir nuestros razonamientos, nos lleva a veces a terrenos de una aridez
difícilmente soportable incluso por los más pacientes. No es mi intención al iniciar
mi andadura en esta Corporación abusar, en este sentido, de la paciencia de tan ilustre auditorio. Por ello he decidido considerar sólo los aspectos de las Matemáticas
que tienen mayor repercusión en otras disciplinas, e intentar no caer en un excesivo
formalismo, aún a sabiendas de que la consecuente falta de precisión puede decepcionar a algunos de los presentes. Estoy seguro, sin embargo, de que generosamente
sabrán perdonarlo.
El objetivo que me he propuesto es resaltar la repercusión que la investigación
matemática ha tenido y tiene en otras ciencias. Estoy seguro de que, para muchos de
los oyentes, es tan obvia, que puede parecerles una banalidad el tema. No obstante,
a partir del año 1800, el desarrollo de las matemáticas puras promovido principalmente por la teoría de números (tema que ha sido de gran actualidad periodística por
la presunta demostración del Teorema de Fermat) ha hecho que se cuestione seriamente en el mundo científico si las teorías matemáticas tienen una aplicación práctica o deben entenderse sólo como parte de una teoría general del conocimiento. Mi
objetivo es mostrar cómo además de las aplicaciones obvias de aquellas partes de las
matemáticas que fueron creadas ex-profeso para apoyar a otras ciencias, pueden
obtenerse también aplicaciones de otras partes que a primera vista parecen más alejadas del mundo empírico. Así mismo quiero resaltar aquellas aplicaciones que, por
ser tan evidentes, son frecuentemente pasadas por alto, llegando a formar parte tan
intrínseca de algunas teorías, que al estudiarlas no llega uno a observar con
detenimiento la base matemática que la sustenta, y menos aún los esfuerzos investigadores que se han necesitado para llegar a ella. Vamos a comenzar mostrando un
ejemplo en cada una de estas direcciones.
l. EJEMPLOS DE APLICACIÓN DE LAS MATEMÁTICAS

1.1. La importancia «real» del número complejo
Mientras que los números reales aparecen como una abstracción de algo con
existencia real, y por eso nadie duda de su interés práctico (de hecho el problema
del continuo ha sido tema tópico y fundamental para la filosofía occidental, incluyendo la arábiga medieval), los números complejos aparecen, en cambio, como un
«invento» matemático para resolver aquellas ecuaciones algebraicas que «no tienen
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solución», y por ello, no es de extrañar, que el significado de estos números en matemáticas, física y ciencias en general, no haya tenido especial relevancia para los
filósofos. El propio nombre de números «complejos» y de números «imaginarios»,
parece ponerlos en el cuarto de los trastos inútiles, sólo de interés para coleccionistas. Sin embargo, estos números han sido usados por los físicos durante más de doscientos años, y a partir del siglo XIX, sus apariciones en física han ido gradualmente alcanzando una extensión tan grande, que podríamos decir que realmente se ha
llevado a cabo una «complexificación» de la física. Posiblemente sea en Óptica donde encontramos uno de los ejemplos más simples de la importancia «real» de los números imaginarios. Al estudiar la propagación de la luz en medios contiguos transparentes, Fresnel había establecido que si a y B son los ángulos de incidencia y refracción, verificando
sen a

µsen B,

la razón de amplitudes de luz incidente y reflejada para la luz polarizada en el plano
de reflexión es
sen (a

B)

sen (a+ B)
Sin embargo, si sen a > µ, entonces el ángulo B resulta ser complejo. La anterior
razón también es compleja, pero tiene módulo l, y por tanto representa un desplazamiento de ángulo
Fresnel interpretó que esto significaba que había una reflexión
total, que las amplitudes de las dos ondas son las mismas, pero que las ondas difieren en su fase por la cantidad ya citada. Posiblemente ésta fue la primera vez que
los números complejos son puestos en el centro de un contexto interpretativo de la
«realidad», y es un hecho extraordinario que esta interpretación, siendo la primera
de su clase, permaneciera en pie tras la verificación por experimentos y tras la posterior «Maxwellización» de la teoría. Podríamos, por tanto, decir que ésta fue la primera vez que la Naturaleza fue abstraída de las Matemáticas Puras, esto es, de las
Matemáticas que no habían sido previamente abstraídas de la Naturaleza.

1.2. Las funciones no derivables en ningún punto y el movimiento browniano
Es éste otro ejemplo, más sofisticado, de entes matemáticos, al parecer caprichosos e «irreales», pero con aplicaciones «reales». Cuando Weierstrass construyó el primer ejemplo conocido de función continua no diferenciable en ningún punto, mediante
la sumación de una serie de funciones, el mundo científico reaccionó con cierta extrañeza, pues acostumbrados a percibir un mundo «suave», la existencia de tal función (aborto de función continua, la llamaba Hermite) parecía una cuestión tan matemática como filosófica. Así de Bois Reymond decía
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«Un gran misterio está escondido para mí en la metafísica de la función de
Weierstrass, y no puedo dejar de pensar que una intrusión más profunda aquí conducirá a un límite de nuestro intelecto».
En cualquier caso, la construcción de Weierstrass no parecía ir más allá de un
mero capricho matemático. Así Poincaré decía sobre ello:
«Hubo una vez en que la creación de una nueva función tenia una motivación
práctica. Pero hoy día las funciones son inventadas ingeniosamente, sobre todo para
descubrir las incorrecciones en las demostraciones de nuestros padres. Ninguna aplicación diferente a éstas se obtendrá de ellas».
Por una vez Poincaré se equivocó, como demostró otro brillante matemático,
Norbert Wiener, quién creó la teoría matemática del movimiento browniano. Recordemos que el movimiento browniano fue descubierto por el botánico Robert Brown,
observando con el microscopio granos de polen en suspensión. Posteriormente
Einstein demostró que, según la teoría molecular del calor, los cuerpos microscópicos
suspendidos en un fluido pueden realizar unos movimientos similares a los llamados
brownianos. Einstein y Smoluchowski se preocuparon de qué sucedía a cualquier
partícula en un momento determinado, y del comportamiento estadístico de muchas
partículas a largo plazo. Sin embargo, no se interesaron por las propiedades matemáticas de la curva seguida por cada partícula singular. En relación a este aspecto, el
físico francés Perrin escribió que las curvas muy irregulares seguidas por las partículas
en el movimiento browniano hacían pensar en las supuestas curvas continuas no
diferenciables de los matemáticos. Wiener demostró que, en un modelo matemático
para el movimiento browniano, todas las trayectorias eran curvas continuas no
diferenciables, salvo para un conjunto de probabilidad cero. La teoría creada por
Wiener es el principio de la teoría de procesos estocásticos, la cual juega un papel muy
importante en todas las áreas de ciencias naturales, en tecnología y en economía.
Posiblemente, al pensar en las aplicaciones de la investigación matemática, la
tendencia natural podría ser circunscribirse a las Matemáticas comúnmente conocidas como Aplicadas. Los ejemplos anteriores muestran cómo las Matemáticas Puras
también son «aplicadas» con éxito para el desarrollo de otras ciencias. Desde luego,
la mayor parte de las Matemáticas creadas con un objetivo de aplicación inmediata
permanecerán por mucho tiempo. Sin embargo, también es cierto que cuánto más
puras son las Matemáticas, más profundamente ocupan lugares preeminentes en el
Saber Humano (recuérdese, por ejemplo, a Cantor y a Gödel) y que las aplicaciones
más significativas a las ciencias básicas han venido más de matemáticos que han
investigado siguiendo sus propios designios, que de los que lo han hecho por requerimiento de otras ciencias.
Dada la gran extensión que tienen las Matemáticas, voy a centrar mi Discurso
en el Análisis Matemático, y especialmente en aquellos temas de este área en que he
estado más interesado por mi investigación, aunque dada la interconexión existente
entre las distintas partes de las Matemáticas (y entre ésta y otras áreas de conocimiento) será difícil no hacer referencias externas.
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2. LOS PRIMEROS PASOS DEL ANÁLISIS MATEMÁTICO

En los orígenes del Cálculo Infinitesimal es bien conocida la relación existente entre la investigación matemática y sus aplicaciones en otras ciencias. De hecho. el
estudio de las matemáticas no se concebía sin el estudio de las otras ciencias. e incluso
podríamos decir que los grandes matemáticos eran sabios universales. Recuérdese que
Galileo era físico y filósofo. Pascal era científico y pensador, Leibnitz era filósofo y
matemático, Kepler era astrónomo y matemático, Descartes siempre estuvo dividido
entre las Matemáticas y la Filosofía y Newton era tan buen físico como matemático,
además de excelente gobernador del Banco de Inglaterra. En esta época (y podríamos
decir lo mismo en nuestros días) la investigación matemática no se consideraba una
profesión sino una afición. Recordemos por ejemplo a la saga de los Bernouilli, de los
que Jacques era teólogo, su hermano Jean era médico, al igual que el hijo de éste,
Daniel, que además fue profesor de Matemáticas, Botánica, Anatomía y Física. Otro
ejemplo de esta afición nos lo proporciona Ricatti, quién declinó la Presidencia de la
Academia de Ciencias de S. Petersburgo para poder continuar escribiendo en Italia
sobre matemáticas, física y filosofía, pero sobre todo Ferrnat, quién posiblemente fue
el matemático más grande del siglo XVII, famoso también por su desinterés en publicar sus resultados, que son conocidos principalmente por sus cartas a amigos y por
anotaciones marginales en los libros que leía. Era jurista de profesión y consejero real
en la provincia de Toulouse. Sin embargo, su pasión eran las matemáticas. En 1629
inventó la Geometría Analítica, pero el crédito se lo llevó Descartes, quién publicó sus
ideas, análogas a las de Ferrnat, en 1637. En ese tiempo, trece años antes de que naciera Newton, Ferrnat descubrió además un método para hallar las tangentes a curvas
y sus máximos y mínimos, que equivalía a los rudimentos del Cálculo Diferencial.
Newton reconoce, en una carta que no se conoció hasta 1934, que algunas de sus ideas
sobre este tema provienen directamente de Ferrnat. Prueba de la polivalencia de sus
conocimientos fue su descubrimiento en 1657 del principio del tiempo mínimo, y su
relación con la refracción de la luz, que estableció el primer paso hacia una teoría
coherente de la óptica. Desde luego, es bien conocido que fue en la teoría de números donde su genio brilló especialmente, obteniendo importantes resultados y dejándonos la intriga sobre su famoso último teorema, del cual él escribe en el margen de
uno de sus libros: «He encontrado una demostración realmente maravillosa que no
cabe en este estrecho margen». Precisamente este teorema ha vuelto a ponerse de actualidad por la aparición de una presunta demostración del mismo, hecho que ha trascendido a la opinión pública, y, cosa insólita en el mundo matemático, ha ocupado páginas completas en las rotativas de la prensa cotidiana.
Los primeros pasos en la investigación en Análisis Matemático son impulsados
por las necesidades de otras ciencias, que, como hemos mostrado, en la época a que
nos referimos formaban todas ellas un saber universal. Así la organización de la
Mecánica necesitó la creación de una gran cantidad de Análisis Matemático. El cálculo de variaciones, por ejemplo, surge a impulsos de la Mecánica de Partículas. Otras
teorías fueron instigadas por la Mecánica del continuo. La teoría de ecuaciones en
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derivadas parciales procede de ahí, especialmente la teoría de ondas. La Mecánica
del continuo también creó la mitad del Análisis de Fourier (la otra mitad fue creada
por la teoría del calor), y tuvo un papel importante en la aparición de la teoría de
tensores, la cual en el siglo XX ha penetrado en varias áreas de las ciencias.
Desde luego, no siempre ha existido esta armonía entre Matemáticas y Física. A
épocas de entendimiento y colaboración han sucedido otras de incomprensión cuando estas ciencias hermanas se han declarado la una a la otra inútiles. Esta situación
de amor-desamor queda reflejada en el prefacio de la primera edición del libro de
Hermann Weyl sobre Teoría de Grupos y Mecánica Cuántica [WJ. Dice en él:
No puedo evitar el jugar el papel de intermediario (a menudo mal recibido) en
este drama entre matemáticos y físicos, los cuales se alumbran mutuamente en la
oscuridad, pero reniegan los unos de los otros cuando están cara a cara.
Esta situación de disputa no ha aparecido hasta los últimos tiempos. En la época
de Newton hubiera sido impensable esta falta de armonía. Para comprender esto, basta
recordar su obra Principia, que es una perfecta conjunción de Física y Matemáticas.
Como es bien conocido, en esta obra, entre otras aportaciones, estableció los principios fundamentales de la mecánica teórica y de la dinámica de fluidos; dio el primer
tratamiento matemático del movimiento ondulatorio; dedujo las leyes de Kepler de
la ley gravitacional del cuadrado inverso, y explicó las órbitas de los cometas; calculó las masas de la Tierra, el Sol y los planetas con satélites; explicó la forma
achatada de la Tierra y la utilizó para dar cuenta de la precesión de los equinoccios,
y fundó la teoría de las mareas.
3. EL INICIO DE LAS MATEMÁTICAS PURAS

Las primeras dudas sobre la utilidad «práctica» de las matemáticas se iniciaron
alrededor de 1800 y fueron causadas por el desarrollo de las matemáticas puras (representadas por la Teoría de Números) y por la aparición de una nueva clase de
Física, independiente de las Matemáticas. Nuestros protagonistas son Gauss, como
creador de la teoría moderna de números, y Faraday como el inventor de la física
sin matemáticas. Aunque anteriormente a Gauss habían hecho aportaciones a la teoría de números científicos tan relacionados con la Física como Fermat, Euler,
Lagrange, Legendre y Fourier, a partir de 1800 empieza la especialización con nombres como Kummer, Galois y Eisenstein, quienes fueron fuertemente influidos por
el libro de Gauss Disquisitiones Arithmeticae. Es curioso que junto a este libro, en
el que Gauss inicia las matemáticas puras, otros de sus más famosos libros tratan sobre
teorías creadas para resolver problemas prácticos. Recordemos, por ejemplo, a título
de anécdota, que, a finales del siglo XVIII, muchos astrónomos buscaron un nuevo
planeta entre las órbitas de Marte y Júpiter, donde la ley de Bode (1772) sugería que
podía estar localizado. El primero y más grande de los planetas menores, conocidos
como asteroides, fue descubierto en esa región en 1801, y bautizado como Ceres. Este
descubrimiento coincidió irónicamente con una sorprendente publicación del filóso-
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fo Hegel, en la que reprochaba a los astrónomos su desconocimiento de la filosofía:
esta ciencia, decía, podría haberles evitado malgastar sus esfuerzos, demostrándoles
que ningún nuevo planeta puede existir. Por desgracia, el pequeño planeta era difícil
de observar bajo las mejores circunstancias, y pronto se perdió su pista en el luminoso cielo, cerca del Sol. Los astrónomos intentaron sin éxito su localización durante meses. Finalmente, Gauss se sintió atraído por el reto, y con ayuda de su método
de mínimos cuadrados y su incomparable facilidad para el cálculo numérico determinó la órbita, indicó a los astrónomos dónde debían apuntar sus telescopios y, en
efecto, allí estaba Ceres. Posteriormente Gauss produjo un flujo permanente de trabajos sobre temas astronómicos, de los que su Theoria Motus corporum coelestium
fue la biblia de los astrónomos planetarios durante un siglo, con cuyos métodos pudieron descubrir Neptuno. Es curioso también destacar que otra de las grandes obras
de Gauss, su artículo Disquisitiones generales circa superficies curvas, en el que creó
la geometría diferencial intrínseca de superficies curvadas arbitrarias, surge a partir
de un estudio geodésico que le encargó el gobierno de Harmover. Podemos, pues, decir
que Gauss marca la división entre las Matemáticas como una ciencia universal y las
Matemáticas como una unión de disciplinas especiales, y entre el «geómetra» como
el «sabio» universal en el sentido del siglo XVIII y el matemático especializado de
los tiempos modernos. De él podemos decir, sin embargo, que pertenece a las dos
categorías: era universal y especialista.
Los progresos de la Física en este siglo, especialmente la Mecánica Cuántica, dieron Jugar a que matemáticos y físicos nuevamente trabajaran al unísono. Pero esto
nos lleva inevitablemente al hecho más importante que ha sucedido en la historia del
Análisis Matemático después de la creación del Cálculo Infinitesimal: la aparición
del Análisis Funcional.

4. EL ANÁLISIS FUNCIONAL: SUS ORÍGENES Y SU RELACIÓN
CON LA MECÁNICA CUÁNTICA
Aunque ya al final del siglo XIX se venían gestando los espacios de funciones
(recuérdense los trabajos de Weierstrass), corresponde al siglo XX el inicio, de una
forma sistemática, del Análisis Funcional. Y desde luego no surgió como una
abstración caprichosa, sino que vino impulsado por una necesidad de resolver problemas clásicos que, a finales del siglo XIX y principios del XX, ocupaban la atención de los matemáticos. Así el concepto de espacio métrico aparece de alguna forma implícito en trabajos relacionados con el Cálculo de Variaciones. Según Hadamard
[Ha], tuvo su origen hacia 1897 cuando Weierstrass, en unas conferencias, dio una
definición analítica de proximidad entre dos funciones. Este concepto fue, a principios del siglo XX, formalizado por Frechet [Fr], y, a pesar de ser sus definiciones
extensiones lógicas de trabajos previos, tuvieron una influencia tan grande en las
Matemáticas actuales, que incluso el estilo de éstas sigue fuertemente influido por
la obra de Frechet. Aunque a nuestros ojos podría parecer que sus conceptos y de-
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mostraciones son rutinarias, ello es debido únicamente a que su teoría se ha tomado
como base de las Matemáticas modernas. Los otros pilares fundamentales sobre los
que se apoya el Análisis Funcional son los conceptos de espacio de Hilbert y de espacio de Banach. También ellos surgen, dentro de un proceso evolutivo de las Matemáticas, con un claro objetivo de resolver ecuaciones integrales o ecuaciones en
derivadas parciales motivadas por problemas físicos.

4.1. La obra de Hilbert como ejemplo de investigación matemática
Posiblemente la obra de Hilbert [H] sea la mejor guía que podamos encontrar para
conocer los objetivos que debe perseguir la investigación matemática. Hilbert no
pretendía crear nuevas teorías por el mero hecho de hacerlo, sino que cada artículo
suyo iba dirigido a la resolución de un problema concreto, de los muchos que en ese
momento estaban planteados entre los matemáticos importantes de la época. Las siguientes palabras, tomadas de unas notas biográficas de Hilbert escritas por Otto
Blumenthal, nos aclararán mucho mejor en qué sentido y con qué amplitud se desarrolla la obra de este gran matemático:
«Para conocer los grandes logros de Hilbert en el campo del Análisis, es necesario comentar primero el estado de éste a finales del siglo XIX. Después de que
Weierstrass había fundamentado la teoría de funciones complejas, la investigación
había girado a los problemas de contorno, los cuales provienen de la física. El trabajo de Riemann sobre teoría de funciones complejas había mostrado, sin embargo,
que los problemas de contorno también tienen gran importancia para las matemáticas puras. Había que resolver dos problemas:
(i) el problema de la existencia de una función potencial para valores de contorno dados; y
(ii) el problema de las oscilaciones de cuerpos elásticos, por ejemplo, cuerda y
membrana.

La situación era algo confusa al final del siglo diecinueve. Riemann había creído que, usando el principio de Dirichlet, se podrían tratar estos problemas de una
forma simple y uniforme. Después de la crítica sustancial de Weierstrass al principio de Dirichlet, tenían que ser desarrollados métodos especiales para estos problemas. Estos métodos, de C. Neumann, Schwarz, Poincaré, ( .. .) a causa de su variedad eran muy confusos( .. .). Faltaban «hechos básicos simples» de los que pudieran
deducirse resultados sin sofisticados procesos de límites.
Hilbert buscó estos «hechos básicos simples» primero en el Cálculo de Variaciones. Consideró los llamados problemas variacionales regulares que satisfacen la
condición de Legendre. En 1900 tuvo un inmediato y gran triunfo: consiguió justificar el principio de Dirichlet.
Mientras Hilbert usaba métodos variacionales, Fredholm se acercaba al mismo
objetivo, desarrollando el trabajo de Poincaré, usando ecuaciones integrales. En 1901
Holmgren, que venía de Uppsala para estudiar con Hilbert en Goottingen, dio una
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conferencia sobre el trabajo de Fredholm en ecuaciones integrales que había sido
publicado un año antes [Fh]. Este fue un día decisivo en la vida de Hilbert; tomó el
descubrimiento de Fredholm y lo combinó con sus métodos variacionales. Así consiguió crear una teoría uniforme que resolvió los problemas (i) y (ii) anteriores.(. .. )
Hilbert creía que con esta teoría había provisto al análisis de una base general correspondiente a una axiomática de procesos límites. El desarrollo posterior de las
Matemáticas ha probado que llevaba razón».
4.2. La influencia de la Mecánica Cuántica
La utilidad de los espacios de Hilbert es muy clara cuando se intenta dar una base
matemática a la Mecánica Cuántica. Esta impone una indetenninación en la dualidad posición-momento: la determinación de uno de ellos implica la indeterminación
del otro. Esta exclusión nos obliga a describir el estado de una partícula, en lugar
de, por unas coordenadas concretas, por una función de cuadrado integrable, cuya integral representa la probabilidad de que el estado se encuentre entre los de un conjunto fijado. El espacio fase no será, por tanto, Rn sino un espacio de Hilbert. Los
axiomas de esta teoría nos dicen además que toda cantidad medible es representada
por un operador lineal A actuando sobre el espacio prehilbertiano y, si es una
autofunción de A con autovalor la cantidad A es supuesta tener, en el estado el
valor
A partir de 1926 Hilbert encontró la ayuda de otro matemático de gran calidad:
John von Neumann. La colaboración investigadora entre ambos y la nueva luna de
miel entre matemáticos y físicos queda reflejada en las siguientes palabras de
Dieudonné:
«Eran los años en los que la Mecánica Cuántica se desarrollaba a una velocidad de vértigo, apareciendo nuevas ideas cada pocas semanas y desde todas partes.
Los ffsicos teóricos que estaban desarrollando la nueva teoría necesitaban herramientas matemáticas adecuadas, tratando sucesivamente con matrices infinitas sin ninguna consideración sobre su convergencia, operadores diferenciales, «matrices continuas» (sea cual sea su significado), etc. (... ). Finalmente resultó que sus «observables» tenían propiedades similares a los operadores hermíticos de los espacios de
Hilbert y que, por una extraordinaria coincidencia, el «espectro» de Hilbert (un
nombre que había elegido aparentemente por una analogía superficial) iba a ser el
concepto central para explicar el «espectro» de los átomos. Fué por tanto natural
que pidieran ayuda a Hilbert para intentar dar sentido matemático a sus cálculos.
Con la ayuda de von Neumann, Hilbert probó con operadores integrales en L2, pero
eso necesitaba del uso de la función de Dirac, un concepto que para los matemáticos de ese tiempo era contradictorio en sí mismo. Von Neumann decidió por consiguiente probar con otro método.»
Viendo la necesidad de extender los trabajos de Riesz sobre operadores acotados
al caso de los no acotados, Von Newmann encontró la clave para hacerlo en un libro
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de Carleman [C] sobre operadores integrales con núcleo singular. Sin embargo, cuando
su trabajo estaba a punto de ser publicado, Schmidt le hizo ver el papel que podría
jugar en la teoría el concepto de operador adjunto y la importancia que podrían tener los operadores autoadjuntos. Abandonando el método de Carleman, y usando, en
cambio, la transformada de Cayley, reescribió su artículo [NJ en una forma mucho
más satisfactoria, dando una teoría espectral completa para los operadores simétricos cerrados y para los operadores autoadjuntos.
No quiero que de estas palabras se interprete que la Mecánica Cuántica debe su
existencia a la base matemática que la sustenta. El desarrollo de la Mecánica Cuántica
ha sido posible por el enorme refinamiento de las técnicas experimentales, que han
permitido una visión casi directa del interior de los procesos atómicos. No nos corresponde a nosotros hablar de estas técnicas experimentales, pero sí expresar nuestro respeto al trabajo del científico experimental y a su lucha por arrancar los secretos más significativos de la Naturaleza.

4.3. La obra de Banach y la escuela polaca de análisis funcional
Como ya hemos indicado, junto con los espacios de Hilbert, los espacios de
Banach conforman los pilares sobre los que se asienta el análisis funcional. La obra
de Banach, sin quitar ninguna relevancia a su figura, aparece enmarcada dentro de
la extraordinaria labor desarrollada por la escuela polaca de matemáticas. Otra vez
las investigaciones que dan lugar a la fundamentación del análisis funcional surgen
a partir de unos intentos de resolver problemas clásicos. El propio título de la Tesis
Doctoral de Banach «Sur les opérations dans les ensembles abstraites et leur
applications aux équations intégrales» es suficientemente indicativo. Según palabras
de Mazur

la publicación de esta Tesis en la revista «Fundamenta Mathematica» en 1922
es una/echa crucial en la historia de las matemáticas del siglo XX, pués esa disertación de varias docenas de páginas proporciona las bases definitivas del análisis
funcional, el cual (como se ha demostrado por la investigación de Banach y otros)
es de capital importancia no sólo para el posterior desarrollo de las matemáticas
sino también de las ciencias, en general, y de la física, en particular.
En su monografía de 1929 [Ba] Banach construyó una teoría unificada con sus
propios resultados fundamentales y otros anteriores y posteriores, algunos de los
cuales habían sido obtenidos por sus discípulos. En poco tiempo, la monografía de
Banach llegó a ser un clásico y fundamental tratado sobre análisis funcional, dando
fama a su autor de ser uno de los más distinguidos matemáticos del mundo y gran
prestigio para sus colaboradores y discípulos. El centro matemático de Lwów, donde Banach desarrollaba su labor, se convirtió en el centro más importante de análisis
funcional del mundo.
El éxito y la proyección exterior de este centro debe ser compartido también por
Hugo Steinhaus. A él se debe fundamentalmente el interés de esta escuela por las
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aplicaciones de la investigación matemática. Ya antes de la segunda guerra mundial.
Steinhaus había publicado un número importante de artículos en Teoría de Probabilidad. Fué también un precursor de la Teoría del Juego (esto ha sido generalmente
olvidado o desconocido fuera de Polonia, por lo que el mérito de la creación de esta
teoría ha sido atribuido a otros autores). En la postguerra Steinhaus continuó preocupándose de las aplicaciones de las matemáticas a los más diversos campos, escribiendo
artículos sobre temas tan variados como dispersión de leucocitos, costes de suministros eléctricos, investigación de patrimonio, estimación de vetas mediantes pruebas
de perforación, antropología, etc. A lo largo de su vida Steinhaus se fue comprometiendo cada vez más con las aplicaciones de las matemáticas, atrayendo a ese trabajo a un grupo numeroso de matemáticos jóvenes y elaborando métodos de cooperación entre expertos en diferentes disciplinas. Teniendo en cuenta los antiguos y modernos estilos de tal cooperación, llegó a la conclusión de que ésta debe ser realizada según un «principio orgánico», esto es, los expertos deben discutir el origen, sentido e importancia de un problema. Además no se debe empezar a cooperar cuando
el problema está formulado sino mucho antes. Hay problemas tales que otros científicos no llegan a entenderlos como un problema matemático, e inversamente, otras
veces el matemático no obtiene ninguna utilidad de las aplicaciones de técnicas
matemáticas sofisticadas. En cualquier caso, el matemático debe dedicar mucho tiempo y atención al estado preparatorio del trabajo; no debe esperar que otros científicos lleguen a una formulación matemática del problema, sino que deben trabajar junto
a ellos en esa formulación.
Aunque sea salimos un poco del tema, merece la pena destacar que este tipo de
cooperación entre científicos de diferentes disciplinas fue puesto en práctica en España por D. Julio Rey Pastor con la creación del Instituto de Cálculo en el que colaboró activamente el Profesor Castro. En él se realizaron trabajos sobre temas muy
variados: resolución de todo tipo de ecuaciones, cálculos numéricos variados, construcciones de tablas y otros de aplicaciones concretas como: cálculo de presas y estructuras variadas, proyectos de vías de comunicación, de lentes ópticas; estudio de
economía de mercados, Biometría, Física nuclear, Hidrología.
5. TEOREMAS DEL PUNTO FIJO Y SUS APLICACIONES
Aunque desde sus comienzos, y durante mucho tiempo, el Análisis Matemático, y dentro de él, el Análisis Funcional, tanto en su desarrollo como en sus aplicaciones, tuvo un carácter marcadamente lineal, no podemos ignorar otros tipos de
problemas en los que prevalecen los aspectos no lineales, y es en este marco donde nosotros hemos encuadrado principalmente nuestra investigación. A pesar de lo
que ha dado en llamarse «el maravilloso comportamiento lineal del universo» una
gran cantidad de fenómenos reales no son lineales, esto es, por decirlo de una forma fácilmente comprensiva, la suma de las causas no implica necesariamente la suma
de los efectos. Aunque desde un punto de vista local el problema puede linealizarse,
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el comportamiento global puede estar fuertemente influido por los términos no
lineales.
Uno de los problemas más importantes que se presentan en el Análisis Funcional No Lineal es resolver una ecuación del tipo
f(x) = y

para alguna función! definida en un conjunto X y con imagen en ese mismo conjunto. De la dificultad de este problema puede servir de indicación el hecho de que,
incluso en los casos más simples de ser X el conjunto de números reales y funa función tan regular como queramos, es difícil asegurar la existencia de una tal solución
y mucho más aún el calcularla. Desde luego, definiendo una nueva función g por g(x)
x + f(x) - y el anterior problema se transforma en el de encontrar x tal que g(x)
x, o sea, encontrar un punto transformado en él mismo por la función g, o expresado
más simplemente, encontrar un punto fijo de g. A partir del Teorema del Punto Fijo
de Brouwer [B], esta teoría se ha desarrollado extensamente en muy variadas direcciones, aunque justo es reconocer que nadie ha obtenido un teorema del punto fijo
tan perfecto como el de Banach, que garantiza la existencia de solución y su unicidad, indica el método iterativo para obtenerla, permite acotar fácilmente el error en
cada paso de la iteración y además tiene una demostración extraordinariamente sencilla. Tan importante es este teorema y lo son sus aplicaciones, que ha pasado a ser
tema común en los estudios de Licenciatura. Después de este teorema, conocido clásicamente como el Principio de la Aplicación Contractiva, han ido surgiendo un número tan considerable de teoremas del punto fijo que se necesitarían meses para
describirlos todos. La mayor parte de ellos están condenados a permanecer en el olvido, pero otros, por su importancia, ya tienen nombre propio. Matemáticos como
Schauder, Kakutani, Fan, Darbo, Browder, Sadovskii, ... serán por mucho tiempo citados por los estudiosos de estos temas. Las aplicaciones inmediatas de estos teoremas son bien conocidas: existencia y unicidad de solución de ecuaciones diferenciales y ecuaciones funcionales, existencia de soluciones períodicas. Pero sus aplicaciones teóricas y prácticas van, a veces, mucho más allá de lo que en un principio cabría esperar.

5.1. El teorema de Markov-Kakutani y la representación de grupos
Recordemos que el teorema de Markov-Kakutani [KJ asegura la existencia de un
punto fijo común para una familia de aplicaciones. Aunque, a primera vista, podría
interpretarse como un inútil intento de complicar el problema básico del punto fijo,
sin embargo este teorema permite establecer la existencia de una medida de Haar
invariante a la izquierda sobre grupos compactos. Esta medida de Haar es necesaria
para la demostración del crucial teorema de Peter-Weyl sobre representación de grupos compactos. Recordemos que una representación de un grupo compacto G es un
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homomorfismo de G en el grupo de matrices invertibles de orden N, o más generalmente, un homomorfismo de G en un grupo de operadores lineales y continuos definidos en un espacio de Hilbert o Banach, La teoría de la representación es a su vez
crucial para la descripción de fenómenos físicos: división de las líneas espectrales
en campos magnéticos y eléctricos, tabla períodica de los elementos, comportamiento físico de los cristales, vibración molecular, etc. Es fascinante que las representaciones de SU(3), el grupo de matrices unitarias de orden 3 y determinante 1, conduzcan a fórmulas sobre el comportamiento de las masas de los mesones, las cuales
están estrechamente de acuerdo con los datos experimentales. La SU(n) clasificación
de las partículas elementales también conduce a las hipótesis sobre la existencia de
quarks (un protón consiste en tres quarks con cargas de +2/3 o -1/3 de la carga del
protón). Hoy en día se están haciendo intentos, mediante el uso de los espacios
fibrados y los grupos SU(n), de construir una teoría unificada de las partículas elementales que incluya todas las interacciones.

5.2. El teorema de Kakutani y su aplicación a la Economía
Otro ejemplo similar de aplicaciones mucho más tangibles y prácticas que las que,
a primera vista podrían ser imaginadas, es el caso del Teorema de Kakutani a la Economía. Recordemos que el Teorema de Kakutani [K] es una clásica generalización
del Teorema del Punto Fijo de Brouwer [B] al caso de aplicaciones multivaluadas.
Nuevamente podríamos pensar que su interés no va más allá de ser una lógica generalización. Sin embargo, otra vez nos equivocaríamos al hacer esta consideración. El
teorema de Kakutani permite demostrar el Teorema de Pan y Gliksberg [F,G], referente también a la existencia de puntos fijos para aplicaciones multivaluadas. A su
vez éste permite demostrar el Teorema Fundamental de las Matemáticas Económicas de Gale, Nikaido y Debreu, que garantiza la existencia de un equilibrio de Walras.
Explicado de un modo informal esto significa lo siguiente: Supongamos que hay n
productos G,, con su precio pi correspondiente. A cada n-pla de precios le asignamos
el conjunto de todas las posibles diferencias entre producción y demanda para los
productos Gi vendidos al precio Pi De esta manera el producto escalar del vector
formado por los precios p por el vector formado por las diferencias entre producción
y demanda es igual a la diferencia entre el valor de los productos suministrados al
mercado y el valor de los productos que son demandados por el mismo. Si este producto escalar fuera nulo, estaríamos en la situación ideal en que la producción es igual
que la demanda; pero esta situación no siempre puede ser conseguida, y tendremos
que conformamos con un resultado más débil que éste. Así, es razonable aceptar la
llamada ley de Walras, que significa que sólo consideramos situaciones económicas
en las que hay exceso de suministros. Decimos que un punto es un punto de equilibrio de Walras si la diferencia entre la oferta y la demanda es mínima. El problema
fundamental de las Matemáticas Económicas es determinar condiciones sobre la aplicación S que mide el exceso de producción, de forma que se garantice la existencia
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de un equilibrio de Walras. Una adecuada aplicación del Teorema de Fan-Gliksberg
a una función multivaluada que se obtiene a partir de la función exceso S permite
obtener, sin apenas dificultad, condiciones que resuelven el anterior problema básico de la Economía.
5.3. Aplicaciones no-expansivas

Finalmente, y dada la importancia teórica y práctica de los teoremas del punto
fijo, voy a indicar cómo una parte de nuestra investigación se ha dirigido hacia éstos, y más concretamente a los que conciernen a las aplicaciones no expansivas. Son
éstas aplicaciones lipschitcianas cuya constante de Lipschitz toma el valor l. Es bien
conocido que, para estas aplicaciones, no es válido el Teorema del Punto fijo de
Banach, incluso para aplicaciones tan simples como una traslación en R con su métrica usual. Este hecho debió dar lugar a que durante más de 40 años no se avanzara
nada en la formulación de teoremas del punto fijo para estas aplicaciones. Sin embargo en 1965 apareció un resultado fundamental en esta teoría: Browder [Br] prueba que si X es un espacio de Hilbert, C un subconjunto de X convexo, cerrado y
C es noexpansiva, entonces T tiene algún punto fijo. Tanto las hiacotado y T:C
pótesis sobre C, (propias de los teorema de punto fijo basados en la compacidad, como
el teorema de Schauder) como las técnicas de demostración usadas por Browder resultaron sorprendentes y enormemente innovadoras. El mismo autor observa en el
mismo año que su demostración es igualmente válida si sólo se exige a X ser uniformemente convexo (concepto definido por Clarkson 20 años antes). Vemos así como
una propiedad geométrica de los espacios de Banach, tradicionalmente usada en
Análisis Funcional Lineal, es ahora empleada en un tema tan típico del Análisis Funcional no Lineal, como es la existencia de puntos fijos. A partir de estos resultados
se plantean de forma natural tres cuestiones básicas:
(a) Buscar otras propiedades geométricas de los espacios de Banach (además de
la convexidad uniforme) que permitan formular teoremas del punto fijo para aplicaciones no expansivas.
(b) Encontrar resultados similares para otros tipos importantes de aplicaciones,
más generales que las no expansivas.
(c) En aquellos espacios en que el teorema no se verifica, determinar cuántas son
las aplicaciones que no lo hacen.
Cronológicamente hemos abordado estos problemas en el orden inverso al señalado. El problema (c): ¿Qué tamaño tiene la familia de aplicaciones libres de punto
fijo en un subconjunto convexo, cerrado, acotado e invariante de un espacio de
Banach arbitrario?, nos obliga a precisar en qué sentido se va a medir el tamaño de
tal familia. Hay varias formas matemáticas de hacerlo: en un espacio de medida es
claro que la propia medida de un conjunto nos dá una indicación muy razonable sobre
su tamaño; en un espacio topológico de Baire serán las correspondientes categorías
las que pueden darnos tal indicación y, finalmente, en un conjunto arbitrario siem36
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pre queda el recurso de observar su cardinalidad. Así por ejemplo en R podemos considerar pequeños tanto a los conjuntos de medida cero,como a los de primera categoría, o a los numerables. Estas tres nociones de tamaño no son equivalentes y pueden aparecer entrelazadas como sucede en un trabajo [D 11] nuestro de 1986, en el
que probamos que el conjunto de ceros de casi todas las funciones reales continuas
(en el sentido de las categorías) que toman valores de signo opuesto es de medida
de Lebesgue nula y cardinalidad del continuo. Para los problemas de punto fijo, al
estar dentro de un espacio métrico completo, las categorías de Baire parecen la
«medida» más adecuada. En base a éllas hemos obtenido diversos resultados que, «a
grosso modo», vienen a decir que la familia de funciones con mal comportamiento
(esto es, aquéllas que no tienen punto fijo, o que éste no es accesible mediante aproximaciones sucesivas o que no garantizan solución para problemas de valores iniciales o de contorno en diferentes tipos de ecuaciones diferenciales o ecuaciones funcionales) es de tamaño despreciable, frente a aquéllas que tienen un comportamiento adecuado. Este tipo de resultados es conocido como genérico y tuvo su origen
cuando en 1932 el matemático polaco Orlicz [O] probó la unicidad genérica de solución al problema de Cauchy para una ecuación diferencial en Rn. Es de destacar
que el primer autor español que obtuvo resultados de tipo genérico fue el Profesor
Castro [Ca], quien en un trabajo publicado en el año 1949, definiendo
pseudotopologías en un conjunto de series de Dirichlet, estudia en forma genérica,
el problema de la prolongabilidad. Es de destacar que en este trabajo usa técnicas
modernas, muy poco conocidas en España en aquella época, pues aunque los primeros resultados genéricos de W. Orlicz fueron publicados en los años treinta, hasta el
final de los sesenta, en que resurgen con ímpetu las teorías genéricas, no obtuvieron
los trabajos de éste una amplia difusión. Los resultados genéricos han sido tema de
controversia en los últimos tiempos. Como ejemplo podemos citar un trabajo de G.
Sell [S], quien fue mi director durante mi estancia en la Universidad de Minnesota,
en el que prueba que en «casi todos» los campos gravitacionales y bajo hipótesis
razonables es posible el rescate de un satélite espacial. La objeción que surge ante
este resultado es lógicamente ¿qué sucede si nuestro campo gravitacional pertenece
al conjunto de tamaño despreciable en el que el rescate no es posible? Un defensor
de las teorías genéricas diría: «Sería muy mala suerte, pero después de todo es muy
poco probable». Desde luego esta respuesta no sería muy satisfactoria para los que
hayan nacido en ese mundo de campo gravitacional inadecuado. Sin embargo hay algo
en las teorías genéricas que es irrefutable: estos resultados pueden ser aplicados para
probar otros de carácter universal. Esto sucede en el ejemplo anterior, puesto que directamente puede probarse que, si el campo gravitacional es casi periódico, no puede pertenecer al conjunto de los inadecuados. Esta confluencia de intereses de mis
directores en España y en Estados Unidos hacia los problemas genéricos nos llevó a
ocuparnos durante un tiempo de estos problemas. Además del trabajo citado de 1986,
publicamos durante los años 1981 a 1985 diversos resultados [D4 a DIO] sobre existencia genérica de solución o de solución periódica para ecuaciones diferenciales en
espacios de Banach o en escalas de estos espacios, y sobre propiedades genéricas
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relacionadas con la existencia de punto fijo de ciertos tipos de operadores no lineales. La dificultad que surge debido a la no equivalencia entre las distintas consideraciones de tamaño puede ser resuelta en parte mediante el uso del concepto de porosidad en lugar de categoría de Baire. En esta dirección hemos obtenido recientemente
algunos resultados [D18].
En cuánto al segundo problema antes citado, hemos investigado propiedades del
punto fijo de los operadores condensantes. Los resultados obtenidos nos permitieron
publicar de 1978 a 1980 diversos artículos [Dl,D2,D3] en los que se estudia la construcción de sistemas dinámicos para ecuaciones diferenciales no autónomas, y algunos teoremas de existencia o dependencia continua de valores iniciales para
ecuaciones diferenciales implícitas en espacios de Banach. A partir de 1986
retomamos el tema de los operadores condensantes obteniendo resultados [D12,D13,
D 14 y D20] de comparación entre operadores contractivos para distintas medidas de
no compacidad basados en las propiedades geométricas de los espacios de Banach
en que están definidos. Esta utilización de resultados del Análisis Funcional Lineal
en la Teoría de Operadores No lineales ha sido también nuestra principal herramienta en los resultados que hemos obtenido en relación con el problema (a), antes citado, de determinar aquellos espacios en los que sus subconjuntos convexos, cerrados,
acotados e invariantes tienen la propiedad del punto fijo para aplicaciones no
expansivas, problema que ha centrado nuestra investigación en los últimos años. Ya
en 1965 Kirk [Ki] utilizó la noción de estructura normal, concepto que había sido
usado por Milman 20 años antes en relación con problemas de Análisis Funcional
Lineal, para obtener teoremas de punto fijo. Puesto que la existencia de tales puntos
depende de las propiedades del espacio de Banach específico que consideremos, en
el estudio de estos problemas enlazan la Teoría Geométrica de espacios de Banach,
y la Teoría de Operadores no Lineales. La determinación cuantitativa de constantes
características del espacio que permitan asegurar la propiedad del punto fijo, y la
relación entre los valores de estas constantes y las propiedades geométricas del espacio han sido los objetivos de nuestros últimos trabajos [D15, D16, D17, D19 y
D21].

CONCLUSIÓN
No quiero extenderme más exponiendo los aspectos prácticos. Sólo he tratado de
dar algunas indicaciones de cómo la investigación matemática no se limita a un complicado juego del intelecto, sino que, por el contrario, el progreso en Matemáticas
no puede, de ninguna forma, ser desligado del progreso del resto de las ciencias y
del progreso de la humanidad. Como podemos leer en el libro de Arthur Jaffe Ordenando el Universo: El papel de las Matemáticas, éstas han sido desde el principio
el más esotérico, pero también el más práctico de los saberes humanos. Ya en 1800
a.C. los babilonios investigaron las propiedades abstractas de los números; y en Grecia
la Geometría alcanzó el más alto status intelectual. Junto a los conocimientos teóri38
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cos, las Matemáticas fueron consideradas como una herramienta diaria para la navegación y para los trabajos de ingeniería pública. Los problemas teóricos y prácticos
se estimularon entre sí de forma que no es posible establecer una separación entre
ellos. Gran parte de esta situación se reproduce hoy en día. Así, en el siglo XX las
Matemáticas han ampliado enormemente sus horizontes, su complejidad y su
abstración. Tan profunda ha sido esta explosión que áreas enteras de las Matemáticas pueden parecer ininteligibles para el hombre de la calle, o incluso para los matemáticos que trabajan en otras áreas; a pesar de esto, las matemáticas han llegado a
ser más concretas y vitales que nunca y en el último cuarto de siglo se han convertido en una componente esencial de las ciencias, la tecnología y la economía. En
nuestra sociedad, altamente tecnificada, las personas sin una formación matemática
elemental encuentran dificultades similares a las que antaño podrían encontrar los
analfabetos. De hecho, podemos decir que nuestra cultura ha sido «matematizada».
Retomando frases de von Newmann [N2] podemos decir:
En las modernas ciencias empíricas cada vez se considera un mayor éxito el que
ellas lleguen a ser accesibles a los métodos matemáticos o a los métodos casi matemáticos de la física. En efecto, a través de las ciencias naturales una cadena ininterrumpida de sucesivas pseudomorfosis, todas ellas presionando hacia las matemáticas, y casi identificadas con la idea de progreso científico, se ha hecho cada vez más
evidente. La Biología es invadida cada vez más por la Química y la Física, la Química por la Física teórica y experimental y la Física por las formas muy matemáticas de la Física teórica.
Espero que estas palabras puedan servir para despejar algunas dudas sobre la utilidad de esta investigación, y para que los jóvenes asistentes se sientan animados a
emprender la ardua tarea de obtener nuevos resultados, con la ilusión puesta en la
repercusión que pueden tener en el progreso de las ciencias. Desde luego el tema que
he tratado no admite el análisis riguroso de una ciencia exacta, sino que representa
sólo un conjunto de notas y opiniones personales. Para aquellos que difieran de esta
idea de la utilidad de la investigación matemática acabaré leyendo unas palabras del
insigne escritor sevillano Alberto Lista (a quién mi maestro, el Profesor Castro, tanto admiraba) en su Discurso sobre la utilidad del estudio de las ciencias exactas pronunciado en el colegio S. Felipe Neri de Cádiz:
Yo no creo que pueda existir una verdad absolutamente estéril, y contrayéndonos a los conocimientos matemáticos, no sé de ninguno del que no se hayan hecho
o puedan hacerse aplicaciones útiles. Pero aún cuando concediese la imposibilidad
de hacer útil en las artes algún teorema; aún cuando tuviera seguridad de quejamás pueda producir bienes materiales a los hombres, no por eso le miraría yo como
infecundo, porque para eso sería necesario que yo negase el placer que produce al
hombre la contemplación de la verdad.
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DISCURSO PRONUNCIADO POR EL
ILMO. SR. D. JUAN ARIAS DE REYNA MARTÍNEZ
Académico Numerario,
en contestación al leído por el
limo. Sr. D. TOMÁS DOMÍNGUEZ BENAVIDES,
en el Acto de su recepción como Académico Numerario
celebrado el día 2/ de Noviembre de 1995

Señoras y señores:
Debo comenzar recordando a nuestro querido profesor D. Antonio de Castro, al
que habría correspondido dar la contestación al discurso de ingreso en esta Academia Sevillana de Ciencias del Prof. Domínguez Benavides. D. Antonio me guió durante toda mi carrera científica y su muerte ha sido una pérdida irreparable. De seguir aún entre nosotros, estaría hoy aquí dando esta contestación al que fue también
su antiguo alumno, compañero y amigo.
En primer lugar hablaré sobre los méritos del Prof. Domínguez. Comenzó los
estudios de Licenciatura en Matemáticas en el curso 1968/69 después de haber quedado finalista en la V Olimpiada Matemática. Acabó estos estudios en el año 1973,
en que recibió el Premio Extraordinario de Licenciatura, alcanzando un accésit al
Premio Nacional Fin de Carrera. En el mínimo tiempo legal leyó su Tesis Doctoral,
realizada bajo la dirección del Prof. Castro, sobre la teoría de los Sistemas Dinámicos, obteniendo el Premio Extraordinario de Doctorado.
Recuerdo de aquellos años su interés por el libro del Prof. Sell de la Universidad de Minnesota. Ese interés derivó en una estancia de un curso académico en dicha Universidad. Fué el primer matemático formado en Sevilla que estuvo en una
Universidad extranjera incrementando sus conocimientos. Fruto de esta estancia en
la Universidad de Minnesota es su dedicación a los temas cercanos a las Ecuaciones
Diferenciales. Pero no son estos primeros temas de investigación los que quiero destacar en su labor investigadora.
Sus trabajos estan centrados alrededor del Teorema del Punto Fijo. Cuando se
busca algo: un lugar, una idea, ... procedemos a veces por aproximaciones sucesivas;
así llega una carta a su destino. Los matemáticos a este proceso lo llamamos teorema del punto fijo de Banach. El nombre de punto fijo viene de que consideramos la
transformación que de una posición dada nos lleva a otra más próxima: lo que se
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busca es un punto fijo para esta transformación, es decir, una solución de la ecuación x = T(x). Banach es uno de los matemáticos que dió a esta idea una formulación precisa.
No es que los matemáticos nos empeñemos en la precisión, es que en este tema
es fundamental. Por ejemplo, busquemos un número natural mayor que todos, para
lo que usamos el operador que transforma cada número en su siguiente. Todos los
números tienen un siguiente y lo que estamos buscando es la solución de la ecuación x = x + l. Pero no existe tal número; el método de aproximaciones sucesivas
no sirve en este caso.
Recuerdo que D. Antonio nos contaba que este Teorema de Banach, del que había tenido conocimiento en Italia, fue el tema de su lección magistral en una de las
oposiciones a las que concursó. Esta novedad causó una gran impresión en el tribunal y en los contrincantes. Yo mismo tuve conocimiento de este teorema por un apéndice de uno de los libros de texto que D. Antonio escribió. Recuerdo que al leerlo
me vino a la mente que este método de aproximaciones sucesivas era el mismo que
Santo Tomás usó en sus intentos de demostrar la existencia de Dios: toda cosa tiene
su causa, luego ha de haber algo que sea su propia causa.
El mérito de Banach fué dar unas condiciones muy generales bajo las cuales se
puede concluir la existencia del objeto buscado. Eso es lo que hizo también Brower.
Y eso es lo que lleva tantos años haciendo el Prof. Domínguez Benavides. Para encontrar condiciones de validez del método de aproximaciones sucesivas es necesario
hacer un estudio geométrico de diversos espacios. Es en este campo donde se
enmarcan sus trabajos más sobresalientes.
Con respecto a su carrera docente, tengo que decir que Tomás ha impartido la
mayor parte de las asignaturas adscritas al departamento de Análisis Matemático,
principalmente en las licenciaturas de Matemáticas y Física. Esta labor docente ha
atraído a muchos alumnos, que con el tiempo han llegado a ser profesores. Ha creado de este modo un equipo de investigación, cuyo prestigio es reconocido
internacionalmente.
Paso a la contestación de su discurso de ingreso. Nos ha expuesto, con gran claridad, cómo las aplicaciones han acompañado a la Matemática durante todo su desarrollo, cómo las partes aparentemente más alejadas de la realidad han sido también,
en su momento, aplicadas en las formas más sorprendentes. Recuerda esto lo que el
físico Wigner denomina la sorprendente aplicación de las matemáticas. Hace notar
Wigner que hay un tipo de aplicación de las matemáticas que consiste en deducir las
consecuencias de las leyes fundamentales. Es natural esperar que las matemáticas
juegen en esto un papel predominante, puesto que podemos considerarlas como la
maquinaria lógica que nos sirve para desarrollar las consecuencias de unas hipótesis. Pero hay otro tipo de aplicaciones matemáticas que Wigner considera poco menos que milagrosas. Son aquéllas que se producen en el momento en que se formulan las teorías físicas, y ocurren cada vez que se formulan dichas teorías.
Por ejemplo: Newton, cuando establece la teoría de la gravitación, sólo dispone
de unas observaciones con una precisión muy limitada (Wigner estima que del 4 % )
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y, sin embargo, al formularla matemáticamente, obtiene una teoría que es exacta con
una precisión de una diez milésima de un 1 %, ¿Qué guía a Newton para obtener una
teoría tan excelente? Parece que sólo el deseo de que la teoría tenga elegancia matemática. Este ejemplo se repite en Maxwell; Einstein; Bom, Jordan y Heisenberg; etc.
En cada uno de estos casos la historia es más sorprendente pues se utilizan cada vez
conceptos matemáticos más sofisticados.
Esta observación de Wigner creo que tiene una explicación lógica: La matemática es el estudio de lo coherente, de lo consistente. Lo que existe, existe por ser consistente. Gran parte de los teoremas de la matemática son teoremas de existencia; los
matemáticos nos pasamos la vida considerando la posibilidad de existencia de las más
diversas estructuras. La matemática trata estos problemas concentrándose en la estructura profunda de los conceptos y olvidándose de los detalles. Esto es lo que la
hace aplicable a tantas situaciones.
Las relaciones entre la realidad matemática y el mundo físico es un problema
filosófico muy complejo, pero es innegable que las matemáticas nos muestran que
hay unas limitaciones muy fuertes a la existencia. El mundo físico existe, y no puede por tanto escapar a estas limitaciones: son estas limitaciones las que explican que,
al expresar matemáticamente las teorías físicas, éstas ganen en precisión respecto de
las medidas que las sugieren.
En muchas ocasiones se ha repetido el hecho de que los físicos se han encontrado ya desarrollada la matemática que necesitan. Ocurrió con el cálculo tensorial y la
relatividad, el espacio de Hilbert y la mecánica cuántica, y, muy modernamente, en
la teoría de campos y los conceptos de geometría diferencial. En alguno de estos
casos, como en el de la mecánica cuántica, la existencia previa de los conceptos
matemáticos fue imprescindible para que la teoría fuera formulada. Si los matemáticos hubieran atendido sólo a las aplicaciones no habrían desarrollado estos conceptos.
Es este un aspecto de las aplicaciones que no debe olvidarse: la ciencia no debe
estar supeditada al aspecto práctico inmediato, por la simple razón de que nadie es
capaz de predecir cuáles serán en el futuro las necesidades prácticas.
Consideremos, por ejemplo, la investigación que ha rodeado al estudio del cáncer, sin duda una de las grandes aventuras de la humanidad en el presente siglo, ya
que hemos empezado a comprender el mecanismo de la vida. Este conocimiento es,
desde mi punto de vista, tan importante como la curación de la enfermedad. Es la
curiosidad científica la que ha movido a estos investigadores, pero la financiación
ha venido, en muchas ocasiones, por la posible utilidad de estas investigaciones para
la curación del cancer, lo cual no creo que haya beneficiado a la ciencia; habría sido
mejor que los investigadores no hubieran tenido que simular, en muchas ocasiones,
que sus investigaciones podían tener una repercusión directa en la curación del cáncer.
Si nos hubiéramos atenido al interés inmediato, estos fondos, dedicados a la investigación del cáncer, deberían haberse dedicado al estudio de los factores de riesgo y a medios preventivos, utilizando la experiencia de cómo se evitaron en las so-
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ciedades modernas las plagas de la Edad Media. Las enfermedades infecciosas en el
siglo XIX comenzaron a declinar como causas principales de muerte debido a las
mejoras en el abastecimiento de aguas y alimentos, y a unas condiciones de vivienda y trabajo mas dignas. La reducción del número de personas fallecidas por causa
de estas enfermedades no se debió al tratamiento médico, sino a programas públicos
de salud que evitaron el contagio.
Sin dejar de reconocer que, probablemente, estas consideraciones prácticas son
correctas, como científico creo que no se han malgastado los fondos. El conocimiento
adquirido ha sido ya de gran utilidad y seguirá siéndolo en el futuro; nos ha explicado mucho sobre lo que somos y lo que podemos llegar a ser. Creo que esto no ha
sido tirar el dinero. Este siglo ha sido particularmente importante para la biología.
Había un reto perenne que podía ser resuelto ahora. No vale plantear que el reto se
contesta o no dependiendo de su utilidad.
Me parece tan obvio que el conocimiento, en general, y el matemático, en particular, tiene y tendrá siempre aplicaciones, que no voy a tratar de explicar esto. Es
más importante explicar que las matemáticas, hoy, tienen también sus retos particulares, tanto o más interesantes que los de la biología o la física. Alguien quedará
sorprendido por estas palabras mías. Para explicarlo diré que creo que las últimas
preguntas sobre lo que somos los humanos puede que tengan mucho que ver con
algunos problemas que hoy día tiene planteados las matemáticas.
La financiación de la ciencia debe estar dirigida por la importancia de las ideas
científicas y no por el interés de las posibles aplicaciones.
Las aplicaciones son importantes, pero nunca serán el verdadero motor de la ciencia. Como dijo el gran matemático Poincaré ([2, p. 20]):
El sabio no estudia la naturaleza porque sea útil, la estudia
porque encuentra placer, y encuentra placer porque es bella.
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celebrado el día 17 de Octubre de 1995

INTRODUCCIÓN

Numerosos autores han puesto de manifiesto, en especial a partir del presente siglo, que en el conocimiento de los suelos siempre habían predominado las características relativas a los diversos usos de los mismos. Esto puede deducirse, en gran
medida, del estudio de las clasificaciones de suelos y tierras, incluyendo algunas de
las más recientes.
Por otro lado, la complejidad estructural y funcional del suelo se pone de manifiesto en la orientación científica dada al estudio del mismo por investigadores de
diversas escuelas, que surgen al final del siglo pasado, y en el alcance de los criterios y de la metodología empleados para su observación y análisis.
Lo expuesto más arriba explica que, a pesar de haberse preocupado el hombre
por los suelos y las tierras desde el inicio de la Agricultura -unos 8.000 años A. de
C.-, y de otras circunstancias de parecido alcance, la Ciencia del Suelo sea una ciencia
joven (González García, 1984), con algunos problemas inherentes a su corta edad.
Según los estudiosos del tema, ni en los tratados de Física de la antigüedad, ni
en lo recopilado por el senador de Bolonia P. Crescentius (1549) se encuentran conocimientos ordenados sobre los suelos, sus constituyentes y clasificación. Así mismo, cuando Alonso de Herrera escribe la «Agricultura General», en 1513, y Van
Helmont (1648) descubre el C02 , y pone de manifiesto su papel en la nutrición de
las plantas, muy poco se sabía científicamente de los suelos.
Respecto a algunas funciones importantes de éstos, se tuvo que esperar a que B.
Palissy (1580) entreviera el papel que la «sal» parecía tener en la nutrición mineral
de las plantas (Heller, 1969), y también a las aportaciones en este campo de Glauber,
Homes y otros (Russell, 1954).
En lo que se ha considerado búsqueda del «principio» de la vegetación Külbel,
en 1.741, indica que este es un «magma inguinosum» que puede obtenerse del hu47
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mus (Carpena, 1969). A las décadas siguientes pertenecen las aportaciones de
Wallerius (1761), Lomonosov (1763) y Komow (1788) (Kononova, 1966,
Strzemski, 1971 ).
Ackard, en 1801, parece ser el primero en aislar sustancias húmicas de turba por
tratamiento con soluciones alcalinas. De Saussure, en 1.804, demuestra la distinta
composición química de las sustancias húmicas con respecto a los residuos vegetales originarios, indicando que aquéllas contienen más carbono y menos hidrógeno y
la posibilidad de que fueran directamente asimiladas por las plantas (Russell, 1954,
Kononova, 1966, Carpena, 1969, Paneque, 1978).
La teoría del humus en la nutrición vegetal, desarrollada posteriormente por Thaer
(1811,1821), fué de aceptación general hasta la aparición de los trabajos de J. von
Liebig ( 1803-1873), en especial su famosa comunicación en 1840 a la Academia; los
de Boussingault, en 1838, 1841 y 1856, sobre estudios y experiencias químico-agrícolas; y los de Lawes y Gilbert (1847,1851,1854), en Rothamsted (Russell, 1954).
Con estos trabajos se alcanza un desarrollo inicial importante en Química agrícola, Química del suelo y Nutrición mineral de las plantas.
Por esta época, Sprengel (1837), escribe el primer libro sobre «Bodenkunde», y
Berzelius (1838), Mulder (1861) y otros (Russell, 1954, Kononova, 1966), prosiguen
las investigaciones sobre el humus. Poco después, en 1862, F. A. Fallou publica su
«Pedologie oder allgemein und besondere Bodenkunde». Veinte años más tarde, en
1883, Wassili Wassilievith Dokuchaev (1846-1903), presenta en St. Petersburgo su
tesis, El chernosem ruso, en el que expone una metodología y unos contenidos que
permiten señalar con este trabajo el nacimiento de la Ciencia del Suelo. Esta se desarrolla de manera especial e intensa, en el Este y Centro de Europa y en América
del Norte, hasta la II Guerra Mundial.
Tan formidable despliegue científico se debe en gran medida a la continuación
de la obra de Dokuchaiev por sus discípulos, y al trabajo de éstos, como N. M.
Sibirtzev (1901) -autor del primer texto «Pochvovedenie» (Edafología)-, que en 1894
ocupaba la primera cátedra de Edafología del mundo, un siglo después de que
Wallerius enseñara en la Universidad de Upsala como profesor de Química Agrícola. Posteriormente, K. D. Glinka(l908), autor de la segunda «Pochvovedenie» y del
libro «Die Typen der Bodenbildung» (Berlin, 1914), funda en Roma, en 1924, la
lnternational Soil Science Society (!.S.S.S.), extraordinariamente activa hasta nuestros días.
En el primer tercio del presente siglo, E. Raman (Bodenkunde, 1911;
Bodenbildung und Bodeneinteilung, 1918) y H. Stremme (Grundzüge der praktischen
Bodenkunde, 1926; Die Braunerde, 1930), en Alemania; G. Wiegner (Suelos y formación del suelo a la luz de la Química de los coloides, 1918) en Suiza; G. W.
Robinson (Los suelos, su origen y constitución y clasificación, 1932), en Gran Bretaña, y otros en distintos países de Europa; E. W. Hilgar (Soils,their formation ... , 1906;
Soils, 1914, N. Y.), M. Whitney (fundador del Soil Survey, USDA) y C. F. Marbut
(Soil Clasificación, 1922; The great soils groups of the world and their
development,1927; A scheme for Soil classification, 1928) en los Estados Unidos de
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América, son algunos de los edafólogos y algunos de sus trabajos que más contribuyeron al desarrollo inicial de la Ciencia del Suelo (Albareda, 1940, Kubiena, 1953,
Paneque, 1968, Strzemski,1971).
El Prof. González García (1984), con motivo del I Congreso Nacional de la Ciencia del Suelo, expuso la evolución de ésta en nuestro país y el gran avance que se
inició en la Edafología española con la aparición en este campo científico del Prof.
José Mª Albareda Herrera.
Realmente costó esfuerzos introducir el concepto científico de suelo, el modelo
básico como ente natural, tridimensional, con una estructura o morfología especial,
representada por su perfil a nivel macroscópico; con unos horizontes característicos
y con una biología y una dinámica particular (Kubiena, 1953). Desde Dokuchaiev,
la complejidad morfológica del suelo se expresa mediante sus horizontes genéticos
la morfología y morfogénesis de Kubiena-, los cuales constituyen el perfil del mismo. En este sentido existen actualmente criterios muy elaborados, morfométricos, para
la caracterización y designación de horizontes de suelo y de los llamados horizontes
diagnóstico (S.S.S., 1975, 1994; FAO-Unesco, 1989). No obstante, en estudios especiales o en suelos de entornos concretos y singulares, se pueden seguir criterios
especialmente adaptados o definidos (Kubiena, 1953, Babel, 1975, Paneque, 1978,
Pritchett, 1979, Duchaufour, 1984, Mérida et al., 1986).
Palmann sostenía en 1933, según Albareda, que la capa más externa de la corteza terrestre, limitada por la atmósfera, bajo el influjo del clima y de la vegetación; y
ésta bajo el influjo del suelo y el clima, marchan hacia un equilibrio que en un caso
es el suelo climax o edafoclimax, y en otro la formación florística clímax. Cada uno
de estos integrantes, suelo, clima y vegetación, incluye un número inabarcable de
variables conocidas y desconocidas (Albareda, 1940; Paneque, 1968).
El suelo es un sistema complejo, polifásico, en cuyo estudio deben concurrir
decía Albareda- un conjunto de ciencias naturales, tomando esta designación en su
acepción más amplia. Criterio que, por otras razones técnicas, económicas y científicas, se sostiene en la actualidad (Ibañez et al., 1993).
Albareda, siguiendo la orientación de Wiegner y de Robinson, manifestaba que
la Edafología y la Coloidequímica -aparte de su simultaneidad histórica-, tienen
ligazones de contenido en muchos aspectos. Hoy los minerales de la arcilla, las sustancias húmicas y los complejos arcilla-humus, todos ellos coloides, se siguen considerando los componentes sólidos más activos fisicoquímicamente del suelo
(Gieseking, 1975; Bonneau y Soucherier, 1987). En la actualidad, dada la preocupación existente por el medio ambiente, se considera el suelo como uno de los elementos
cruciales para el equilibrio global de la biosfera. En ésta se forma y actúa como
interfase funcional entre la litosfera, hidrosfera y atmósfera. Dice GonzáJez García
(1984 ), que «El suelo viene a ser consecuencia de la constante adaptación y evolución de la capa superficial de la litosfera al conjunto de condiciones termodinámicas
-cuya acción reconocemos en los llamados factores de formación- que existen en su
entorno; y el desarrollo y evolución de los suelos no es otra cosa que el proceso seguido para alcanzar el estado de equilibrio que tales condiciones determinan. Y como
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existen sustancias metastables, productos de congelaciones del equilibrio o de
condicionamientos cinéticos, existen suelos relictos y fósiles o suelos que se degradan, cambian o desaparecen conforme la adaptación al equilibrio así lo exige».
Hoy se tiene conocimiento de la fragilidad del sistema suelo; la sostenibilidad
de éste reclama mucho esfuerzo de los científicos, de los técnicos y de toda la sociedad.
En Edafología, los llamados reconocimientos de suelos -soil surveys- (S.S.S.,
S.S.M., USDA. 1951) se han orientado siempre hacia aspectos concretos, a problemas específicos de algunos suelos, a aplicaciones prácticas de otros, etc., reflejando
cada tipo de estudio en el tiempo el estado y la evolución de la propia Ciencia del
Suelo. A este respecto, Dumanski (1993) considera, siguiendo a Meurisse, varios
modelos de Ciencia del Suelo.
El suelo como medio para el crecimiento de las plantas es el modelo que ha recibido mayor atención en la interpretacion de la información de los reconocimientos
o estudios. El modelo que define el suelo como un manto o cubierta estrutural es más
reciente; interesa sobre todo a los especialistas en geotécnica e ingeniería.
Otro modelo trata el suelo como un componente principal del ciclo hidrológico,
porque absorbe, almacena y transmite agua de acuerdo con las condiciones climáticas,
con las capas o estratos geológicos de la cuenca y con la vegetación local.
Uno muy interesante de los expuestos por Meurisse (Dumanski, 1993), considera el suelo como un componente del ecosistema. Es, a su vez, el modelo más reciente de Ciencia del Suelo y posiblemente el más holístico. Este modelo no promueve
el estudio del suelo como cuerpo separado, sino más bien lo considera como uno de
los componentes cruciales de un ecosistema, puesto que recibe, transmite y responde a las entradas de otros componentes.
Finalmente, el modelo básico de los reconocimientos edafológicos estudia el
suelo, siguiendo la tradición científica, como cuerpo natural. Considera el suelo en
relación con cinco factores principales de su formación: clima, topografía, material
original, vegetación y tiempo (Jenny, 1941; Cline, 1961; Duchaufour, 1984). Los
suelos se consideran como un continuum, con variaciones causadas por condiciones
locales, drenaje, historia geomórfica y meteorización o alteración de las rocas. La
cubierta de suelos se subdivide en individuos suelos (S.S.S., Soil Taxonomy, USDA,
1975), con límites definidos que pueden caracterizarse en base a su morfología y
propiedades físicas, químicas y mineralógicas. La unidad básica de estudio es el pedon
o pedion (Soil Taxonomy, 1975; Porta y Colb. 1994) y agregados de pedones o
pediones iguales (polipediones) que se limitan sobre el mapa. Los individuos suelos
pueden clasificarse de acuerdo con algunos sistemas de taxonomía de suelos, a diversos niveles. Kubiena (1953), de acuerdo con los criterios edafológicos de los investigadores centro-europeos, principalmente, expuso con detalle el concepto científico de tipo de suelo, categoría fundamental de su sistema de clasificación.
En este modelo básico la escala de tiempo de referencia para los principales procesos varía de cientos a miles de años. En este aspecto, Duchaufour (1984) reconoce y define fases y ciclos de evolución de los suelos, de acuerdo con trabajos de
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numerosos autores. De gran interés es el estudio de ciclos largos de génesis de suelos, cada vez más conocidos en relación con la geomorfología y la evolución climática
y de la vegetación.
Nuestra disertación sobre los suelos del pinsapar seguirá estrechamente este
modelo básico.
Considerando -metafóricamente- «que la complejidad de un objeto está en el ojo
del observador» (Zamora, 1991), el edafólogo «mira» los suelos en el paisaje y examina los horizontes del perfil a simple vista, con ayuda de la lupa y del microscopio
de campo y con otros instrumentos ópticos y electrónicos de distintos grados de sensibilidad y resolución. Si no sabe leer -correctamente- lo que ve, de nada le sirven
los instrumentos de observación y medida, los convencionales y los más avanzados
y sofisticados (Kubiena, 1938, 1944, 1953; Burrough, 1993). De esto último surge
la paradoja tecnológica en el reconocimiento de suelos: «No falla la tecnología»
-dice Burrough (1993)- «sino más bien el uso de la tecnología exclusivamente para
automatizar cometidos que con anterioridad eran manuales sin explorar nuevas oportunidades».

Indudablemente, en la teoría de sistemas el suelo representa uno muy complejo,
por los múltiples elementos de que está compuesto, que contribuyen a sus características estructurales y funcionales. Su complejidad obliga a destacar algunas propiedades y eliminar algunos constituyentes y funciones del mismo. Por ello, es posible
considerar diversos modelos de suelos, como se ha expuesto anteriormente.
El suelo es un ente natural complejo y dinámico. Su dinamicidad ha sido considerada bajo diversas facetas. Para Kubiena (1953), dinámica del suelo es la totalidad de fuerzas que actúan en el suelo y los movimientos originados por ellas, así como
las variaciones físicas y químicas, no biológicas (en contraposición a biología del
suelo). Un concepto diferente, pero posiblemente relacionado con la dinámica del
suelo, es el de serie de desarrollo, -con igual significado que el de serie genética de
suelo de Palmann (Albareda, 1940; Duchaufour, 1984)-, en función del tiempo y
como respuesta del sistema a los factores que lo gobiernan.
Los criterios de clasificación de los sitemas dinámicos, en función de características internas de los mismos (Zamora, 1991) llevarían a considerar el suelo como un
sistema dinámico disipativo, obligado a buscar un estado estable en el que permanecer, y que posee características muy especiales. Según López Ruiz y G. Velarde, 1993:
«Nuestro universo es naturalmente inestable y está alejado del equilibrio; la relativa
estabilidad dinámica del sistema solar y del planeta Tierra, que ha permitido la prolongada evolución biológica, constituyen una excepción».
Como el suelo es un sistema abierto, dinámico disipativo, parecería que no habrían de interesar tanto los estados iniciales y finales de su formación y evolución,
morfológicamente considerados, sino los propios procesos y la efectividad de los que
ocurren en el sistema. Sin embargo, en los sistemas naturales -como los suelos de
bosques-, parece que separar por completo la estructura (morfología) de la función
no es evidente en los modelos básicos, si bien podría admitirse en los ecológicos.
Creo que tampoco es correcto, incluso en los modelos básicos, adscribir a las formas todas las funciones.
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El suelo, que es un componente de un ecosistema (Dumanski, 1993) que pretende existir como tal, alcanza un estado estacionario en el medio natural (González
García, 1984), el cual podría considerarse «selectivo y cambiante, con innumerables
condicionantes, ligaduras y restricciones» (López Ruiz y G. Velarde, 1993). El modelo ecológico de suelo, anteriormente citado (Meurisse ), parece responder a esta
situación. El estudio del individuo suelo aislado sería altamente indeterminado, al
encontrarse en situaciones alejadas del equilibrio. Esto ocurre muchas veces en estudios de procesos naturales contínuos.
De acuerdo con el concepto de «estruturas disipativas» de Prigogine y el denominado «orden por fluctuaciones» (López Ruiz y G. Velarde, 1993), el suelo podría
representar una estructura dinámica autoorganizada. «Una expresión de las sorprendentes propiedades de la materia y de la energía para autoorganizarse en estruturas
coherentes y complejas a escala macroscópica, en determinadas condiciones del medio
(un «orden a partir del caos») (López Ruiz y G. Velarde, 1993).
A nuestro juicio, una aproximación a estas consideraciones termodinámicas del
suelo se podría alcanzar haciendo uso de la información sobre procesos
(morfogenéticos y funcionales) a través de sistemas de datos y del conjunto de valores de las variables que expresen los estados reales del sistema (Zamora, 1991;
Dumanski, 1993; lbañez et al., 1993). Podría señalarse también, que en la línea esbozada más arriba se requeriría un mayor avance o nuevo diseño de tecnologías de
análisis experimental y toma de muestras en orden a los objetivos perseguidos.
En lo que sigue de mi exposición, intento tomar del pinsapar y su entorno, los
elementos más adecuados para presentar algunos aspectos básicos -morfológicos y
funcionales-, de los suelos correspondientes.
J. LITOESTRATIGRAFÍA, ESTRUCTURA Y GEOMORFOLOGÍA

Las áreas de distribución actual del Pinsapo pertenecen al Sistema montañoso
Bético; se localizan principalmente en las partes elevadas del extremo suroccidental
de este Sistema, en la Serranía de Grazalema (Cádiz, Málaga) y en la Sierra de las
Nieves (Málaga). Entre estos dos conjuntos montañosos se extiende la depresión de
Ronda.
El Sistema Bético está constituido por una serie de cordilleras que se alinean
formando un arco montañoso -de estructura compleja-, de unos 600 Km, alargado
de Oeste-Suroeste a Este-Noreste, desde el Estrecho de Gibraltar al Cabo de Noa, que
culmina en el Mulhacen (3.478 m), en Sierra Nevada (Lhénaff, 1986; Delannoy,
1987).
En este Sistema se distinguen dos ramales montañosos o ámbitos, separados por
una serie de corredores y depresiones. Uno de estos ramales constituye el ámbito
bético (s.s.), situado al Sur, prácticamente bordeando el Mediterráneo; en él afloran
los terrenos geológicos más antiguos y más metamorfizados; el otro, el ámbito
subbético (s./.), al Norte, está formado en gran medida por estratos sedimentarios del
Secundario y del Terciario.
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Delannoy (1987), basándose en un esquema geológico del conjunto de las Cordilleras Béticas de Durand-Delga (1966), resume sus rasgos geológicos más destacados del modo siguiente: Las zonas internas de las Cordilleras constituyen el ámbito bético; se caracteriza por una superposición de varias unidades geológicas: 1)
unidades Nevado-Filábrides, con terrenos de la edad Primaria representados por
esquistos cristalinos, mica-esquistos ... ; 2) unidades Alpujárrides, con potentes masas carbonatadas (calizas o dolomias), frecuentemente metamorfizadas y asociadas a
esquistos e incluso peridotitas; estas unidades del Triásico, han sido acarreadas sobre las primeras y están fragmentadas en mantos de corrimiento; 3) unidades
Maláguides, de terrenos del Primario, sobre los que descansan sedimentos del Secundario (conglomerados, calizas, margas); el conjunto de estas unidades están acarreadas sobre las unidades Alpujárrides; 4) Dorsal Bética, el límite externo de las
zonas internas, caracterizada por una potente serie sedimentaria carbonatada; en el
reborde interno la dorsal ha sido metamorfizada bajo la superficie de corrimiento de
las unidades Alpujárrides. La Sierra de las Nieves, pertenece a este conjunto.
En las zonas externas de las Cordilleras Béticas se distinguen dos grandes conjuntos montañosos, el Prebético al Norte y el Subbético al Sur; a éste pertenece la
Serranía de Grazalema. En el Subbético, los terrenos son del Secundario y del Terciario y según las condiciones de sedimentación se distinguen, el Subbético (s.s.) al que pertenece la Sierra del Pinar de Grazalema-, y el Subbético interno o
Penibético, constituido por una serie del Jurásico enteramente caliza, sobre la que
descansan margo-calizas del Cretácico. Hacia el Norte, la zona externa muestra una
estructura caracterizada por la disposición de unidades Subbéticas acarreadas sobre
el Prebético, esto es, una fragmentación de estribaciones calizas con plegamiento
extrusivo que perfora su envoltura cretácica o terciaria (Delannoy, 1987).
En los últimos años se han realizado estudios geomorfológicos de las Cordilleras Béticas, con especial incidencia sobre las formas y formaciones cársticas, estrechamente relacionadas con diversas características de sus macizos calizos. En primer
lugar, la carstificación de los macizos subbéticos es tanto más intensa cuanto más
prolongada en el tiempo ha sido su evolución geomorfológica. Respecto a la
cárstificación en los macizos calizos del ámbito hético, el de la Sierra de las Nieves,
en la Serranía de Ronda, que pertenece a la Dorsal Bética, se encuentra plegado en
sinclinal caido sobre el plano de acarreo de unidades alpujárrides y maláguides. En
su borde interno, la serie sedimentaria que le caracteriza se encuentra metamorfizada
debajo de la superficie de acarreo de unidades alpujárrides, y presenta algunas facies marmorizadas. Después de su estructuración fini-burdigaliense, el macizo adquirió un fuerte relieve que sufrió posteriormente un aplanamiento tortoniense. El vigor
del relieve actual y la amplitud de la disección hacen suponer un levantamiento posttortoniense. Parece fuera de dudas que la Serranía de Ronda sufrió una evolución
geomorfológica semejante a la del conjunto de las zonas internas de la Cordillera
Bética, lo cual explicaría la amplitud excepcional de su carstificación interna (Lhénaff,
1986).
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En la Subbética externa, «los testimonios más precoces» -según Lhénaff ( 1986)«de una morfogénesis, se han encontrado en la Sierra de Cabra; allí se aprecia una
tendencia a una sedimentación detrítica al comienzo del Terciario, seguida de una
laguna entre el Luteciense y el Stampiense y de una discordancia del Oligoceno».
Sin embargo, las estructuras plegadas no se adquirieron antes del Mioceno medio. La «formación de bloques» de la región de Ronda, de edad AquitanoBurdigaliense inferior, es correlativa a una tectónica activa, que debió comenzar más
precozmente en la margen interna del Subbético. Por consiguiente, el Burdigaliense,
de manera más general, está implicado en los cabalgamientos. En las montañas
subbéticas, los primeros terrenos discordantes sobre las estructuras plegadas comienzan como más tarde en el Serra-Vallesiense (Andaluciense) y, por lo general, en el
Tortoniense (Lhénaff, 1986).
Al pié de los macizos béticos occidentales, una sedimentación detrítica grosera
atestigua una activa morfogénesis, que termina con la elaboración de aplanamientos
en continuidad topográfica con los rellenos molásicos del Tortoniense.
Por otro lado, existen varios enclaves en el dominio Subbético con vigorosas
deformaciones intratortonienses; también se aprecia una fase de retrocabalgamiento
que sobrevino poco después del paroxismo tectónico. En fin, como dice Lhénaff
(1986), los cársts subbéticos (s.s.) han sufrido una evolución muy compleja.
Diversas circunstancias debieron concurrir en algunos macizos occidentales de
las Cordilleras Béticas que permitieron, al menos durante su evolución Cuaternaria,
la formación o la permanencia de pinsapares en áreas restringidas de aquéllos.
A este respecto, es conveniente tener presente el hecho geográfico actual de la
distribución del Pinsapo en macizos elevados, que dominan los terrenos despejados
de la Campiña y del Valle del Guadalquivir, próximos al Océano Atlático. En esta
situación, claramente privilegiada desde le punto de vista altitudinal y bioclimático
para algunos bosques de coníferas, se encuentran ciertas formaciones montañosas de
la Serranía de Grazalema y de la Sierra de las Nieves.
En la Serranía de Grazalema, el corredor del Boyar separa la Sierra del Pinar y
de Zafalgar, pertenecientes al ámbito Subbético s.s., de los macizos Jurásicos de la
Sierra del Endrinal, Sierra de Ubrique y Sierra de Libar. La Sierra del Pinar, junto
con la de Zafalgar y otros macizos pertenecientes a esta ámbito, extensamente distribuidos, se caracterizan con más detalle desde el punto de vista litoestratográfico,
según Delannoy y Diaz del Olmo, 1986, del modo siguiente: El Subbético s.s. comienza con materiales del Triásico constituidos por brechas con cemento yesoso en
las que se incluyen importantes paquetes de dolomías grisáceas (El BosqueBenamahona). Sobre estos depósitos reposa una potente serie (250-500 m) dolomítica
y caliza de edad Rhetio-Liásica inferior, más o menos irregularmente dolomitizada;
este proceso respetó los gruesos lentejones calizos que constituyen los salientes enérgicos de El Torrejón-San Cristóbal. Por encima de este conjunto se desarrollan 250
m de calizas con silex, con intercalaciones margosas del Lias inferior. El Jurásico
presenta las margo-calizas del Lias medio (150 m), las calizas nodulosas rojizas del
Lias superior (10-70 m) y una serie detrítica (200 m) con radiolaritas, seguidas de
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conglomerados del Jurásico medio. Sobre la serie jurásica reposan 200-300 m de
margo-calizas blanco rosáceas, del Cretácico inferior, y francamente margosas, del
Cretácico superior (Delannoy y Díaz del Olmo, 1986).
Como se ha señalado anteriormente, la estratigrafía de la subbética interna -a la
que pertenecen las sierras del Endrinal, de Ubrique y de Libar-, se caracteriza por
una serie jurásica enteramente caliza (Delannoy y Diaz del Olmo, 1986; Delannoy,
1987; Lhénaff, 1986).
Desde el mismo punto de vista litoestratigráfico, la unidad Sierra de las Nieves
-Dorsal Bética-, comienza por una espesa serie (600-1.100 m) carbonatada del
Triásico, constituida por dolomías negras en delgados bancos; y continúa con
alternancias de margo-calizas y calizas dolomíticas de edad Rhetiense (100-399 m).
Sobre estos bancos reposan las calizas con silex del Lias, pasando progresivamente
a una serie muy reducida de calizas laminares y margas esquitosas, conprendiendo
el Jurásico superior, el Cretácico y el Eoceno. En discordancia sobre esta serie se
desarrolla una brecha maciza, que contiene dolomías triásicas y elementos
epimetamórficos alpujárrides, fuertemente cementados; se trata de la «Brecha de la
Nava» que, con varias decenas de metros de espesor y edad Aquitano-Burdigaliense,
es testimonio de la emersión de diferentes unidades (Delannoy y Guendon, 1986).
De todas las montañas Subbéticas, las de mayor importancia en la distribución
actual del Pinsapo son la Sierra del Pinar y la Sierra de Zafalgar. No obstante, existen Pinsapos aislados en otros macizos de la Serranía de Grazalema. Además, como
se mencionó anteriormente, importantes masas forestales de esta conífera se encuentran en la Sierra de las Nieves y en otras próximas a ésta.
Desde un punto de vista estructural, conviene recordar que las Cordilleras Béticas
presentan un estilo tectónico «alpino», origen de extensos mantos de corrimiento y
de otras estructuras de gran complejidad tectónica. Aparte de los Alpes y de las Cordilleras Béticas, otras cadenas montañosas circunmediterráneas son también de estilo alpino. Estos sistemas constituyen el marco que comprende las áreas naturales de
la distribución de ciertas razas de Abies alba, del Pinsapo y de otros Abetos mediterráneos; en él existen diversas unidades estruturales, litoestratigráficas y zonas con
rasgos geomorfológicos de interés para un mejor conocimiento de las tierras y suelos de los abetales mediterráneos.
En los macizos béticos occidentales, los potentes sedimentos calizos están muy
afectados por accidentes tectónicos (fallas, cabalgamientos, etc.), que han dado lugar a diversos tipos de formas. Así por ejemplo, escarpes que dependen de un accidente estructural delimitan sierras, como la Sierra del Endrinal por su lado oriental,
la del Pinar por el Sur, la de Ubrique, etc.; cerros, como el del Peñón de Ronda, del
Torrecilla y del Chaparral, en la Sierra de las Nieves, etc.; rios, como el Guadiaro,
Ria de la Higuera, etc.; cañadas, como la de la Cuesta de los Hornillos y otras.
Especial interés, en la Sierra de las Nieves y en la Serranía de Grazalema, tienen los escarpes enérgicos que forman crestones en las calizas jurásicas con fuerte
buzamiento. Otros escarpes y cabrios estructurales son muy frecuentes en los núcleos
montañosos a los que nos estamos refiriendo; desempeñan, por lo general, un papel
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importante en la configuración de unidades espaciales de terrenos porque afectan a
la circulación del agua de lluvia, tanto la de escorrentía como la de infiltración, y
con ello a la distribución de otros componentes del suelo (materiales orgánicos gruesos
y sustancias húmicas; partículas minerales y coloides arcillosos, etc.). Otras formas
estructurales y de origen poligénico (superficies estructurales y subestructurales; relieves residuales; crestones, etc.) no sólo tienen interés en la fotointerpretación para
la cartografía edafológica, sino que frecuentemente los suelos correspondientes sobre ellos -Litosuelos, Paleosuelos ... son referencias de interés para estudios genéticos
y evolutivos.
Consideraciones semejantes a las anteriores, que afectan a la génesis, propiedades y cartografía de los suelos, pueden hacerse acerca de otras formas o elementos
del paisaje debidas a fenómenos mecánicos, fluviales y periglaciares (heredados), tales
como nichos de arrancamiento, áreas de desplome, de solifluxion, etc. y a los materiales afectados por estos procesos (terrazas, barrancos, valles, gargantas, canchales,
brechas, glacis, etc.).
Finalmente, como se mencionó antes, tanto en la Serranía de Grazalema como
en la Sierra de las Nieves, por diversas circunstancias, los paisajes cársticos tienen
un especial desarrollo (Lhénaff, 1986).
La Serranía de Grazalema (Cádiz-Málaga) tiene una altitud media aproximada de
1.000 m, y se caracteriza por relieves vigorosos que, con elevaciones del orden de
600 a 1.000 m, dominan las depresiones que la limitan: la del Rio Guadiaro al Este
y al Sur-Este; la de los rios Cupil, Guadares y Guadalete al Norte; el corredor de El
Bosque-Ubrique al Oeste y la depresión de la Garganta de Barrida al Sur-Oeste. En
el conjunto montañoso de la Serranía de Grazalema, la Sierra del Pinar, situada entre Grazalema y Banamahoma, destaca como un vasto anfiteatro vuelto hacia el Norte,
que culmina a 1.654 m en El Torrejón, y en el San Cristóbal, situados en la misma
cresta y con dirección hacia Grazalema. Esta Sierra, de más de 700 m de desnivel,
se caracteriza especialmente por el Pinsapar que ocupa su vertiente Norte, en la que
afloran dolomías y calizas de edad Rhetio-Liasica inferior. Prolongaciones o apéndices septentrionales de la Sierra del Pinar son la Sierra de Labradillo, Sierra de Zafalgar
y Sierra Margarita.
La Sierra del Pinar -que pertenece al Subbético s.s.-, experimentó importantes
compresiones; estructuralmente corresponde a un pliegue anticlinal muy cerrado, que
hacia al Oeste se desploma sobre el sinclinal septentrional de los Arroyos del Pinar.
Al Sur de la Sierra, por encima del corredor del Boyar, afloran los flancos inversos
de las dolomías Rhetio-Liasicas (Delannoy, 1987).
Una compleja combinación de caracteres lito-estructurales y procesos
morfoclimáticos, heredados y actuales, han modelado este macizo montañoso. En la
Sierra del Pinar, las formas cársticas son mediocres, en comparación con las que
caracterizan diversos macizos del Subbético interno o Penibético de la Serranía de
Grazalema (Sierra del Endrinal y Sierra de Ubrique, al Sur; Sierra de Libar al Oeste) (Díaz del Olmo y Rubio, 1984; Delannoy y Diaz del Olmo, 1986; Delannoy, 1987).
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No obstante, en las cumbres de la Sierra del Pinar se han desarrollado algunos
lapiaz cavernosos, de extensión variable, y mesas lisas; así mismo, en las vertientes,
próximo a estas formas cársticas, se encuentra material heterogéneo, de origen
crioclástico (Delannoy y Diaz del Olmo, 1986). Es característica de la vertiente septentrional de la Sierra del Pinar la presencia de bloques rocosos y piedras calizas,
posiblemente por desplome de elementos del cárst desintegrado de las cimas. Algunos de estos materiales, muy divididos, constituyen canchales o escombros más o
menos estabilizados, en pendientes muy pronunciadas; y formaciones coluviales, en
la base, con materiales gruesos de derrubios de cárst. En el conjunto de toda la vertiente, a diversas alturas, se disponen pequeñas plataformas rocosas, más o menos
escalonadas, que contribuyen con la formación de suelo y de vegetación a su estabilización. Finalmente, algo por encima del comienzo de la base de la vertiente septentrional, se encuentran sedimentos con arcillas, limos y piedras, muy mezclados,
que parecen corresponder a acarreo crio-nival y transporte por las aguas de
escorrentía. Estos materiales se disponen por debajo de un barranco muy inclinado
y pedregoso y dan lugar a la formación de una cárcava denominada localmente
«gredera». Asimismo, en la base de la Sierra, inmediatamente por encima del Arroyo del Pinar, se encuentran sedimentos pedregosos laminares, gruesos, muy divididos, mezclados con limos y arcillas de color amarillo ocre, que pudieran corresponder a pequeños aterrazamientos fluviales (Paneque, 1987).
Una morfología igualmente variada, debida también a factores estructurales y
litológicos y a procesos morfoclimáticos, caracteriza los terrenos de la Breña del
Agua, en la Sierra de Zafalgar, donde se encuentra el pinsapar llamado Pinar Chico.
En el marco geomorfológico descrito de la Sierra del Pinar, se forman y evolucionan diversos suelos; unos, caracteristicos del pinsapar puro, situados en las zonas
más elevadas y de mayor pendiente; otros, que convienen mejor a la asociación del
pinsapo con el roble o quejigo, se encuentran a media ladera; y finalmente, en la base,
sobre sedimentos estabilizados se encuentran otros suelos mucho más evolucionados
bajo pinsapos, robles y encinas (Paneque, 1987).
En la Sierra de las Nieves, el Pinsapar de Ronda se localiza en las vertientes
septentrionales de los terrenos montañosos situados al Norte de la meseta alta -Sierra de las Nieves s.s.-, a altitudes que descienden desde, aproximadamente, 1.700 m
a 1.300 m. Los suelos de este pinsapar, como los de la Sierra del Pinar de Grazalema,
se encuentran sobre calizas Rhetio-Liásicas; también sobre dolomías del Triásico y
sobre calizas duras del Jurásico, en terrenos muy accidentados, sobre superficies de
una prolongada evolución morfoclimática.
Ceballos y Vicioso (1933) estudiaron el Pinsapar de Ronda en las partes mejor
pobladas de la Cañada del Cuerno, Cañada de las Animas, Hoyos de la Caridad, etc.
«Por su parte superior» -dicen- «el pinsapar termina en las cabeceras de los barrancos y cañadas citadas, algunos ejemplares sueltos alcanzan bastante más altitud, pero
la masa propiamente dicha cesa bruscamente en cuanto se inicia la meseta de la cumbre, encontrándose sustituida por una formación frutescente de altura» ... «que es la
que acompaña a los restos de la asociación del Quercus alpestris Boiss., situados sobre
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dicha meseta, la cual se extiende hacia la vertiente oriental, llegando al contacto con
la parte superior de los bosquetes de pinsapo pertenecientes a los pueblos de Tolox
y Yunquera».
Desde la meseta elevada de la Sierra de las Nieves, cuya altura máxima de 1.919
m. corresponde al Torrecilla, situado al SE. de aquélla, se desciende a los terrenos
bajos del Este pertenecientes a los términos de Yunquera y Tolox a través de un conjunto de barrancos, cañadas y arroyos encajados en las calizas y dolomías
sedimentarias, en las peridotitas de la Sierra de Tolox al SE. y en los gneis y
peridotitas de la Sierra Real, al Sur de la sierra de las Nieves (s.s.) (Lhenaff, 1986;
Delannoy, 1987).
Los bosquetes de pinsapo de Yunquera y los de Tolox sobre sedimentos calizos,
se encuentran también en terrenos de barrancos y gargantas en los montes adosados
a la Sierra de las Nieves (Cañada de la Cuesta de los Hornillos y de la Encina; Cañada del Saucillo; Cañada de las Carnicerías ... ). Según Ceballos y Vicioso (1933),
estos bosquetes «constituyen manchas alargadas, en forma de lenguas, perfectamente ceñidas a las umbrías de los barrancos y gargantas que surcan esta parte de la sierra». Estas masas arbóreas contrastan con «los pedregales grises y desnudos, el esqueleto de la montaña puesto al descubierto como etapa final de la regresión». «No
son -dicen los citados forestales- las avanzadas de una vegetación que escala la montaña, son en realidad la retaguardia de un ejército que se bate en retirada, vencido
por las condiciones de un medio que se le vuelve adverso merced a la voracidad de
unos animales y a la desidia de unos hombres».
También sobre las calizas dolomíticas del Cerro del Alcor, en el término de
Parauta, existe una población de Abies pinsapo Boiss. a la que se puede acceder por
el Norte, bordeando los terrenos llanos del Cortijo La Nava, constituidos por labrecha del mismo nombre.
Sobre otra clase de rocas, las peridotitas de la cumbre de los Reales de Sierra
Bermeja, se encuentra el pinsapar que fué el primero visitado por Boissier, pues, según
Ceballos y Vicioso (1933), «de él procedían las muestras que anteriormente había
observado en el herbario de Haenseler, que desde el primer momento consideró pertenecientes a una nueva especie de abeto».
Finalmente, para completar la descripción de las tierras donde se situan algunos
pinsapos de la provincia de Málaga hay que mencionar las agrupaciones existentes
en los términos de Istán y Monda, sobre materiales silíceos, a 740 m de altitud, en
las que junto a alcornoques y pinos aparecen varios ejemplares de pinsapo. Así mismo, en el término de Benahavis, a 650 m de altitud, también sobre materiales silíceos,
en «La Máquina», existen unos ejemplares de pinsapo mezclados con alcornoques y
pinos (Ceballos y Vicioso, 1933).
La formación de suelo en las áreas de distribución del pinsapo tiene lugar, preferentemente, sobre calizas duras y dolomías y sobre materiales derivados de ellas
por división mecánica o alteración química, como las arcillas de descarbonatación
(o de descalcificación) terra fusca y terra rossa. Estas rocas, y sus productos de
meteorización, tienen una gran importancia en la estructura y en el funcionamiento
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del pinsapar y de otros abetales mediterráneos. A este respecto, el estudio de los
mencionados ecosistemas forestales con un enfoque en gran medida geomorfológico
y sobre todo edafológico proporciona información de interés.
Los sistemas montañosos que bordean el Mediterráneo presentan notables similitudes litoestructurales, geomórficas y climáticas. En su extremo oriental, de un lado,
las cadenas taúricas, más o menos fragmentadas y constituidas por relieves toscos y
entrecortados de valles profundos, dominando por todas partes las calizas; y de otro,
las cadenas atlásicas de Anatolia. Ambas cadenas deben integrarse en el «mundo
mediterráneo»; muestran una fase importante de sequedad estival y una serie completa de los tipos bioclimáticos definidos en el entorno mediterráneo por numerosos
investigadores (Barbéro y Quézel, 1975; Quézel et al., 1982; Marín, 1984).
El Atlas está formado por montañas que constituyen la espina dorsal de Africa
del Norte; la continuación de sus pliegues puede encontrarse en las cordilleras españolas. De Este a Oeste proyecta dos cordilleras paralelas, una al borde del Mediterráneo y la otra más interna (Herzog, 1967; Marín, 1984).
En Marruecos, la Cordillera del Rif, en la que se encuentra el Abies maroccana
(Barbéro y Quézel, 1975; Marín et al., 1983; Marín, 1984; Benabid y Fennane, 1994),
nace frente a la Cordillera Penibética; su máxima elevación es el Jebe! Tisiren (2.500
m). El sistema rifeño y las tierras bajas que lo limitan al Oeste y Sur, están constituidos por una serie de arcos concéntricos, de concavidad abierta al Mediterráneo
(Cabanas, 1980; Marín, 1984). El arco central de la Cordillera está formado por terrenos del Secundario, y en él se distinguen una formación caliza dolomítica -la Dorsal calcárea- y otra más externa margo-areniscosa, Jurásico-Cretácica, con facies
flysch.
La Dorsal comienza en la base con un Triásico marino potente con dolomías; le
siguen calizas infraliásicas con variedades macizas o tableadas, blancas, grises o
rosadas; y en los niveles superiores, calizas con nódulos oscuros de sílex y otras con
dolomías. El Lias inferior, con caliza rosada tipo «falsa brecha», forma manchas
escasas y de dimensiones reducidas. Del Lias superior hay más amplia representación (Cabanas, 1980; Marín et al., 1983; Marín, 1984).
En Argelia, las dos cadenas del Atlas enmarcan una región de altas llanuras. La
Kabylia de los Babor es la más occidental de las que integran el territorio argelino
de la «Petite Kabylie» que, junto con la «Grand Kabylie», ocupan una extensa faja a
lo largo del litoral mediterráneo, desde Argel hasta la frontera tunecina (Marín, 1984).
En la "Petite Kabylie" se distinguen tres unidades cronoestratigráficas, que de
Norte a Sur son: faja septentrional, denominada «Macizo Cristalofílico Antiguo»; una
depresión de escasa anchura, paralela al Macizo Cristalofílico; y la Cadena Numídica
formada por una serie de macizos alineados de Este a Oeste, separados entre sí por
collados, transformados por la red fluvial. Al sur de esta unidad se extiende la depresión de Constantina. La estructura de la "Petite Kabylie" es el resultado de esfuerzos tectónicos desde el Paleozoioco al Neógeno (Marín, 1984).
La Cadena Numídica surgió durante el Cretácico, afectando el plegamiento con
más intensidad a los macizos Jurásicos de pequeñas dimensiones; en el Eoceno, los
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corrimientos del Macizo Cristalofílico produjeron dislocaciones en ellos; y en la fase
post-Oligocena se fraguaron los pliegues más recientes (Cabanas, 1984; Marin, 1984).
La cobertura oligocena de la Cadena desaparece gradualmente hacia el Oeste; en los
Babor los paquetes de calizas jurásicas aparecen en superficie. Las condiciones mecánicas de estas rocas explican la existencia de cumbres como el Jebe! Babor que,
con 2.004 m de altitud, constituye el punto culminante del Norte de la provincia de
Constantina. En los jebels Babor y Tababort, de la "Petite Kabylie", se encuentran
las masas forestales, pequeñas, de Abies numidica, el Abeto argelino (Barbéro y
Quézel, 1975; Marin, 1984).
El Lias está presente con dolomías, calizas masivas gris azuladas y,
episodicamente, calizas finamente tableadas. Tanto el Dogger como el Malm, no están bien delimitados.
La pista forestal que sube al Babor proporciona una visión de conjunto de la zona:
el amplio valle al pie de la ladera meridional, en el que se encuentra el poblado de
Aain el Kebir, está fraguado en el flysch margo-areniscoso, cuyos materiales buzan
al Norte. Las manchas rojas yesíferas denuncian la existencia del Triásico subyacente. En el pié de monte se acumula una potente cobertura detrítica, con cantos calizos
de calibre muy variado, subangulares y unidos, a veces, por un cemento arcilloso
rojizo, formando bloques y bancos brechiformes que impiden ver el contacto con el
flysch del valle. Arriba, hacia 2.400 m de altitud, asoman entre los derrubios y la
vegetación las calizas bastas masivas; y hasta la cumbre, los desmontes permiten ver
calizas nodulosas tableadas que alternan a trechos con otras de color negruzco. En
los pequeños espacios desnudos de vegetación, la roca aparece muy cárstificada, con
superficie en nido de abejas, áreas de lapiaz y pequeños embudos de disolución con
relleno de arcilla roja (terra rossa) (Cabanas, 1984).
En Turquía, el sistema taúrico se extiende sobre unos 700 Km a lo largo de las
costas meridionales de Anatolia. Está formado por una serie de cadenas orientadas
de Oeste a Este, constituidas fundamentalmente por rocas calizas, con afloramientos
ofiolíticos en los extremos de la cadena (Quézel, 1973; Quézel y Pamukcuoglu, 1973;
Marín, 1984).
En un segmento de la Cordillera de los Tauros, y ocupando una posición central,
se encuentra el Tauro de Cilicia, que forma la alineación montañosa que va desde el
Cabo Icekum al Golfo de Alejandreta. Los segmentos del Tauro se articulan formando una línea quebrada, a la que se acomoda la costa presentando una serie de cabos
y golfos. En el tramo compremdido entre el Cabo Icekum y la ciudad de Mersin, la
alineación montañosa llega prácticamente hasta el mar, dejando sólo una estrecha
franja litoral y formando un brusco murallón calizo de cumbre dentellada, hendido
de Norte a Sur por profundas gargantas, aserradas en la roca por los cursos de agua
de corto recorrido y ecentuado carácter torrencial (Cabanas, 1984; Marín, 1984).
Los materiales que forman los Tauros son sedimentos depositados en el mar de
Tethys, que surgieron a consecuencia de los empujes hacia el Norte del Continente
de Gondwana, durante la orogenia alpina. A estos materiales hay que añadir los de
origen magmático, representados por intrusiones de rocas fundamentalmente básicas
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y por extensos y potentes mantos de diversas vulcanitas (Cabanas, 1984). En la base
de todos ellos yace un complejo de rocas metamórficas de gran complicación, el
complejo de Nigde (Marín, 1984). El plegamiento de los Tauros se produjo durante
el Cretácico superior, ajustándose en su trazado al borde de la Meseta de Anatolia,
que actúa como antepaís (Marín, 1984).
Los materiales en el sector Cilícico son predominantemente calcáreos, pertenecientes a dos complejos de gran potencia y distinta edad; el más antiguo, de facies
marina, es Permo-Carbonífero y sobre él yace otro, tambien calizo, del Cratácico
superior. Entre ambos se aprecia un hiato que comprende los Periodos Triásico y
Jurásico.
En la zona recorrida para el estudio de suelos bajo Abies cilícica, el Abeto turco, hasta las cumbres desforestadas y cubiertas de nieve del macizo Bolkar Daglaris,
no aparece la formación caliza basal. Las calizas cretácicas, en los cortes de las profundas gargantas fraguadas por los cursos torrenciales, muestran facies varias; grandes espesores masivos que pasan, sobre todo en los niveles altos, a calizas tableadas.
Conviene destacar, como es común en los terrenos ocupados por abetos mediterráneos, que las huellas de la erosión son muy abundantes y de grandes proporciones: cobachas, oquedades diversas, voladizos, etc.; y en los cabezos de las cumbres,
extensas áreas de lapiaz, embudos, dolinas y sumideros que denuncian un intenso
proceso de cárstificación del material (Cabanas, 1984).
Finalmente, en Grecia, pais eminentemente montañoso, en el que el Abeto griego, Abies cephalónica, forma extensos bosques, algunos de los cuales se explotan
actualmente, existen grandes zonas tectónicas, según Brunn (1956) y Auboin (1959).
Los macizos montañosos del Noreste del país pueden dividirse en dos grandes grupos: por un lado, la cadena de altas montañas a lo largo de la frontera búlgara; por
otro, entre Axios y Strymon, un arco de montañas de altitud media que se prolongan
hasta Calcidica, con granitos, esquistos y gneis (Marín, 1984).
Al Oeste de la ensilladura del Axios se encuentra la zona de Macizos cristalinos
y cristalofílicos internos, una alineación de montañas elevadas desde el norte del Varas
hasta el Atico y la zona meridional de Eubea. En esta alineación se localizan los
macizos del Olimpo, de la Ossa, del Mavrovounion y del Pilion. En la region existen terrenos graníticos y zonas extensas de esquistos y gneis, con diversos suelos que
constituyen la cobertura del Paleozoico; y suelos sobre calizas del Mesozoico (Triásico
y Jurásico).
Los plegamientos «externos» aparecen al Oeste del país, separados de la región
anterior por la ensilladura meso-helénica; estos conllevan dos grandes tipos de
substratos; las calizas mesozoicas, del Pindo central y Peloponeso occidental y el
flysch que al Este y Oeste encuadra las cimas calcáreas. Finalmente, la zona de los
Macizos cristalofílicos «externos» está presente en el Sur del Peloponeso y reaparece en Grecia occidental (Marín, 1984).
Como resúmen, puede decirse que el pinsapo y los otros abetos mediterráneos
se encuentran, por lo general, en zonas elevadas de montañas circunmediterráneas,
con exposición septentrional, sobre terrenos constituidos por calizas duras, calizas
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dolomíticas y dolomías del Mesozoico. Estas coníferas forman, en sus respectivas

áreas, agrupaciones y masas forestales en terrenos con sedimentos pedregosos, grue-

sos y finos de calizas, que constituyen mantos de derrubios, canchales, «grederas» y
otras formas debidas a procesos periglaciares; se encuentran también sobre laderas
de barrancos, en cañadas y en otras situaciones de vertientes. Los citados sedimentos, a veces asociados a bloques rocosos, son elementos integrantes o procedentes de

formas cársticas (lapiaz, !errar, dolinas, terra rossa, terra fusca, etc.).
2. PALEOCLIMAS Y CLIMA ACTUAL

El clima ejerce una acción directa sobre la humedad y la temperatura del suelo,
y una acción indirecta a través de la propia vegetación. El clima interviene en la
edafogénesis condicionando algunos procesos y modificando la intensidad de los
mismos. Los resultados de la acción del clima o las características del suelo asociadas al clima; y en especial, los regímenes de humedad y de temperatura del suelo
son criterios fundamentales en algunas clasificaciones de suelos (C.P.C.S., 1967;
S.S.S., 1975).
Muchos edafólogos observaron el paralelismo entre formación y evolución del
suelo y desarrollo de la vegetación dependiente del clima; se establecieron fases y
ciclos de la génesis del suelo de acuerdo con las sucesiones de la vegetación; y se
definió el concepto de edafoclímax, posteriormente matizado por el de «suelo análogo», de Pallmann (1947). En algunos ámbitos geográficos las cosas son mucho más
complejas, porque durante la evolución del suelo se suceden diversos tipos de clima
y de vegetación.
La evolución climática durante el Cuaternario se conoce mejor que la referente
a periodos del Terciario y más antiguos.
Riviere (1973), analizando las formaciones discordantes dobre el plano oriental
de la Sierra de las Nieves -datadas del Oligoceno terminal y del comienzo del
Mioceno (Aquitaniense-Burdigaliense)-, estableció la existencia de un clima tropical húmedo, fundándose en la composición mineralógoca de las argilitas de la «formación de las Milanas» (Lhénaff,1986).
Por otro lado, a pesar del amplio desarrollo en la cuenca miocénica de Ronda de
las molasas del Tortoniense, poco se puede deducir de las condiciones climáticas del
Mioceno medio y superior. Por el contrario, el análisis mineralógico de arcillas de
suelos recientes sobre margas blancas (albarizas), margas azules (Tortonienses) y otras
del Mioceno medio y superior que contienen mortmorillonita dominante en todo el
perfil, e ilita y caolinita muy subordinadas, induce a pensar que tales minerales, en
vez de asignárseles una neogénesis en medio marino, deben considerarse heredados
de suelos formados bajo clima cálido con estaciones contrastadas, con una tendencia más seca que el clima tropical (Lhénaff, 1986).
En el Tortoniense Superior, una regresión marina precedió la fase tectónica del
final de este Piso; y un periodo de transición climática, con una acentuación de la
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aridez, se registra durante el Andaluciense (Messiniense), puesto de manifiesto por
cierto refuerzo de la mortmorillonita, en especial, en algunos ambientes continentales con potentes series de evaporitas (Rouchy, 1981; Lhénaff, 1986). No obstante, la
crisis climática del Messiniense fué de corta duración. En el Plioceno se alcanza un
clima netamente más húmedo; una cobertura vegetal suficientemente densa protege
las vertientes de fuerte erosión. Al final del Terciario y comienzos del Cuaternario,
los depósitos continentales Villafranquienses -ampliamente representados en la base
de los extremos sur occidentales de las Cordilleras Béticas- muestran rasgos de una
manifiesta alteración mineralógica, con una abundancia relativa de la caolinita, superior a la existente en depositos anteriores. Estas características se corresponden bien
con la existencia de un clima cálido y húmedo, que no excluye una estación seca,
poco severa (Sole de Porta y De Porta, 1976; Lhénaff, 1986).
En resumen, según Lhénaff ( 1986), en las Cordilleras Béticas existieron «condiciones climáticas de tipo tropical durante el Terciario, pero con variaciones tanto para
más húmedas como para más secas. En la época del Oligoceno al Burdigaliense parece que el medio fué a la vez cálido y húmedo, mientras que a partir del Tortoniense
prevalece un clima con una estación seca marcada. En el Messiniense (Andaluciense)
se produce una acentuación de la sequedad de manera muy neta, pero sin duda se
trata de un episodio relativamente corto en el que la aridez permanece moderada.
Finalmente, en el Plioceno se nota un retorno a condiciones más húmedas».
En el Plioceno superior se inicia una evolución hacia un clima con características mediterráneas. Desde un punto de vista geomorfológico, se crean piedemontes
altos que enlazan con las vertientes de los macizos montañosos por un fuerte concavidad. El análisis de las formaciones detríticas correspondientes muestra una matriz
arenoarcillosa roja y una clasificación granulométrica mediocre, indicando que se trata
de materiales arrastrados por fuertes aguaceros y desplegados sobre los piedemontes.
Según Lhénaff (1986), esto supone un clima con precipitaciones concentradas y una
cubierta vegetal aclarada, que permiten desencadenar toda una serie de procesos
erosivos sobre las vertientes. Desaparecen los suelos por erosión y se crean fuertes
torrenteras y barrancos montañosos, con depósitos sedimentarios en las bases
fuertementes encostrados por calizas, dando lugar a brechas.
Un clima semiárido, con vegetación esteparia, parece instalarse al comienzo del
Cuaternario. Por segunda vez, aparece una crisis climática que deja al desnudo las
calizas del ámbito geológico que nos ocupa. Los suelos formados bajo los bosques
pliocénicos se erosionaron sobre las pendientes antes de que las cabezas de los lapiaz,
también libres, fueran desmanteladas y se formaran los restos groseros extendidos
sobre las pendientes (Lhénaff, 1986).
En las regiones litorales del Mediterráneo, las formaciones plio-pleistocénicas se
superponen en aparente continuidad a los depósitos marinos de facies Astiense, y no
contienen rasgos de marcado enfriamiento del clima. La desestabilización de las vertientes resulta más -independientemente de los efectos de la tectónica- de la sequedad que del frío; la generalización de los encostramientos calizos muestra que el clima no ha sido más del tipo tropical. Esto supone temperaturas, al menos las
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invernales, notablemente más bajas y un ritmo pluviométrico diferente. Por esto se
puede hablar de una ruptura con los climas terciarios.
Durante el Cuaternario, las oscilaciones del clima se caracterizan por una alternancia repetida de periodos fríos y de periodos templados. No se dispone más que
de una información fragmentaria de la influencia de estos climas sobre los macizos
calizos. El hecho esencial, según Lhénaff (1986), es la aparición de una morfogénesis
fría durante los periodos glaciales que se comprueba en las montañas por vestigios
muy claros dejados por los glaciares, en altitudes elevadas, durante el Würm y una
glaciación más antigua (Riss) (Lhénaff, 1977,1986; Pezzi, 1977; Messerli, 1965;
Lautensach, 1964).
La abundancia de precipitaciones puede hacer bajar notablemente el límite inferior de las nieves permanentes. Según Lhénaff, 1986, «los macizos de la región de
Grazalema, expuestos de plano al azote de los vientos oceánicos, pudieron nevarse
fuertemente en el Würm. J.J. Delannoy (1984), describe un cárst nival e incluso formas probablemente relacionadas con mantos o cubiertas glaciares a 1.300 m. Este
límite, muy bajo, se eleva rápidamente en dirección Este, pués ya en la Sierra de las
Nieves (l.919 m) las formas nivales son desconocidas».
Aunque se localizan herencias glaciares sólo en algunos macizos, los fenómenos
periglaciares, por el contrario, afectan a la mayoría de los macizos calizos andaluces. Las señales más evidentes de un sistema morfogenético periglaciar son la abundancia de gelifractos acumulados al pié de las paredes calizas parcialmente reguladas y de los que se escalonan sobre glacis y terrazas. Los más característicos de estas acumulaciones son los grés o barros («grederas»), que suponen, además de una
activa gelifracción, la acción alternativa de la gelifluxión y del flujo de agua procedente de la fusión del hielo. La acción del frío no afecta a las regiones bajas; las
herencias periglaciares no descienden por debajo de 700-800 m en la parte central
de la cadena montañosa. A pesar de todo, la acumulación de restos calizos que jalonan
glacis y terrazas, testimonian una activa ablación sobre la vertiente, incluso en bajas
altitudes. No obstante, aunque las montañas que muestran restos de este tipo pasan
frecuentemente de las 1.000 m, muchos de ellos no tienen características de
gelifractos. Por ello se piensa, en estos casos, que la desestabilización de la vertiente se debería al aclarado de la cubierta vegetal, no a causa del enfriamiento, -que
debió permanecer moderado a estas altitudes-, sino a un aumento de la sequedad.
Respecto al extremo anterior, Lhénaff (1986) hace una serie de consideraciones
para poner de manifiesto que los periodos fríos alternaron con fases interglaciales,
con coberturas vegetales densas que formaron suelos rojos. Para este autor, la
rubificación es siempre tanto más evidente cuanto más próxima al Mediterráneo está
la zona, y cuanto más hacia el Oeste húmedo de la Cordillera.
En el ámbito de las Cordilleras Béticas, la pluviometría decrece, de manera no
regular, desde la fachada atlántica hasta la región de Almeria. El máximo de las precipitaciones se alcanza en la Serranía de Grazalema, cuya Estación Meteorológica
(E.M.) registra una precipitación media anual de 2.136 mm, a pesar de encontrarse
situada a 830 m (s.n.m.), en un corredor intramontañoso. Según Ganzález Fernández
64

Guillermo Paneque Guerrero

(1983), la precipitación media anual, durante el periodo 1963-1982, es de 2.177 mm,
de acuerdo con datos de la citada E.M. En la Serranía de Grazalema, se alcanza la
precipitación media anual más alta de la Península, sobre todo en su flanco oeste
(Gavala, 1918; Elías, 1963; García del Barrio, 1971; Acquaroni, 1975; Corral Mora,
1978). En la Sierra del Endrinal, según Lautensach (1964), la pluviometría media nual
es de 2.432 mm; inmediatamente más atrás, la pluviosidad disminuye rapidamente:
Villanueva del Rosario, 1.816 mm; Pto. de La Pileta, 1.668 mm; Ronda, 648 mm;
Sierra de las Nieves -con 1.919 m. s.n.m., en el Torrecilla- 1.600 mm. Pasada esta
nueva barrera montañosa, la sequedad se acentúa grandemente; en Tolox -al pié de
la Sierra de las Nieves-, aproximadamente 500 mm; y en Málaga capital, unos 480
mm. (Lautensach, 1964; Lhénaff, 1986).
En Grazalema, tres meses son secos (P<2T). En el citado periodo de veinte años
(1963-1982), según Ganzález Femández (1983), la precipitación media de los meses
de Junio, Julio, Agosto y Septiembre, fué 4 7, 1, 5 y 54 mm, respectivamente. Además, tomando en consideración la humedad del aire, el déficit de precipitaciones
pudiera compensarse por la humedad de los vientos procedentes del Atlántico. En la
montaña, incluso en verano, las nieblas son frecuentes y las noches son bastante frescas. Prácticamente, no hay días biológicamente secos en estos macizos; en las fisuras
de las rocas se mantiene una cierta humedad, aunque en los cuatro meses citados la
precipitación sea escasamente el 5% de la media anual, para el periodo considerado.
Por otro lado, la estación húmeda comienza en Septiembre y se prolonga hasta Mayo.
El número de días de lluvias es relativamente pequeño (90), lo que indica el predominio de aguaceros fuertes, o el carácter torrencial de las precipitaciones (20,9 L/
día, según Delannoy y Diaz del Olmo, 1986). El coeficiente de infiltración, a altitudes
entre 800 y 1.000 m, es del orden del 50% de las precipitaciones; y hacia los 1.500
m de altitud del 63% (Delannoy y Diaz del Olmo, 1986).
Para una pluviometría total de 2.136 mm, en la E.M. de Grazalema (830 m
s.n.m.), la evapotranspiración potencial es de 859 mm (UNESCO/FAO, 1963; Lhénaff,
1986).
En las condiciones bioclimáticas, el régimen térmico introduce una diferenciación suplementaria, en especial por los rigores invernales. Por otro lado, el calor
estival se afecta poco por la altitud; sólo en los macizos montañosos más elevados
la temperatura disminuye notablemente. Aparte de Sierra Nevada, las temperaturas
medias de Agosto no descienden por debajo de 202 C más que en la Sierra de las
Nieves y en la de los Filabres. Por el contrario, los contrastes térmicos son acusados
en invierno (Lautensach, 1964; Lhénaff, 1986).
En la Serranía de Grazalema, para el periodo 1963-1982, la temperatura media
de Enero es de 7ºC (González Femández, 1983), y, en general, menor de 5ºC (Lhénaff,
1986) (en la Sierra del Segura es, aproximadamente 3,3ºC). Puede indicarse que el
invierno es riguroso en los macizos que pasan los 1.000 m, y tanto más cuanto su
situación es más continental (Lhénaff, 1986).
Para la Serranía de Grazalema se ha calculado una media de 1O días/año con
precipitaciones nevadas, y prácticamente el doble para la Sierra de las Nieves, a partir
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de 1.100 m de altitud. La duración de la capa nevada es de 5-1 O días por año en la
Serranía de Grazalema y de 50 días en la Sierra de las Nieves (Lhénaff, 1986). En
esta sierra, a altitudes superiores de l. 700 m, se desarrollan fenómenos periglaciares
actuales (Delannoy y Díaz del Olmo, 1986).
Finalmente, de acuerdo con los datos de la E.M. de Grazalema, para el periodo
1963-1982 (González Femández, 1983), considerando que la temperatura media anual
del aire (tmaa) es 14.53 ºC, y que la temperatura media del aire en verano (tmav) es
23.30 ºC, se tienen para la temperatura media nual del suelo (tmas) y para la temperatura media del suelo en verano (tmsv), según Soil Taxonomy (S.S.S., 1975, 1994),
los siguientes valores calculados:
tmas .................. .

tmsv .................. .

14.53 + 1 ºC
23.30 - 0.6ºC

15.53 ºC
22.70 ºC

Como la diferencia entre la temperatura media del suelo en verano (tmsv) y la
de invierno (tmsi) es mayor de 5; y se cumple también que la temperatura media anual
del suelo en ºC es 15 < tmas < 22, el régimen de temperatura corresponde al denominado Térmico.
No obstante, algunos suelos situados a alturas más elevadas que la E.M. de
Grazalema, en vertientes septentrionales frias, podrían acercarse a un régimen Mésico,
en el que 8 < tmas < 15 y tmsv-tmsi, > S. (S.S.S., 1975,1994).
Los regímenes de humedad de los suelos de pinsapares de Grazalema y de la
Sierra de las Nieves, como los de otros suelos bajo abetos mediterráneos, no se han
determinado experimentalmente. Una aproximación posible es en base al cumplimiento de los criterios establecidos (S.S.S., 1975, 1994) y otros de carácter más práctico,
algunos citados por Porta et al., 1994.
Considerando una ecuación lógica con el cumplimiento de aquellos criterios (Porta
et al., 1994) y verificándose en los suelos de pinsapares como en otros de áreas frías
tmsv - tmsi), se llega a clasificar el
y templadas que tmas 22 ºC, y > 5ºC,
régimen de humedad más general como Xérico-III, estimándose además los % de
cumplimiento de los criterios A,B,D y E siguientes:
criterio:

A

B

D

E

% cumplimiento:

:,; 50

;::; 60

;::; 60

;::; 60

El criterio A, referido a la sección de control de humedad (SCH), exige que esté
seca más de la mitad de los días acumulados por año cuando la temperatura del suelo a 50 cm es superior a 5 ºC.
B considera que la SCH esté totalmente húmeda o húmeda parcial menos de 90
días consecutivos o más cuando la temperatura del suelo a 50 cm es superior a 8 ºC.
El criterio D establece que la SCH esté 45 días consecutivos o más seca en los 4
meses siguientes al solsticio de verano. Finalmente, la SCH de la mayoría de los
suelos que se consideran, según el criterio E, debe estar húmeda 45 días consecuti66
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vos o más en los cuatro meses siguientes al solsticio de invierno. (En estado de «suelo
< -1500 kPa y en el de «suelo húmedo» > -1500 kpa).
seco»
El criterio A parece no cumplirse, B posiblemente sí y D y E sí. En consecuencia, (A=O) y (B=l) y (D=l) y E=l), por lo que el régimen de humedad más general
de los suelos en cuestión parece corresponder a Xérico-III.
No obstante, como se comentó igualmente para los regímenes de temperatura,
pudieran existir otros suelos bajo pinsapos en los que la tmas < 22 ºC, tmsv-tmsi ;ce
5 ºC y la SCH estuviera seca o parcialmente seca 90 días acumulados o más con un
cumplimiento igual o menor del 50%. En tales casos, el régimen de humedad de estos
suelos sería Udico (1).
Finalmente, de acuerdo con el Mapa bioclimático de las Cordilleras Béticas andaluzas, según UNESCO/FAO, 1963, Grazalema se incluye en una zona clasificada
de medios axéricos con un periodo subseco, si bién en algunos de sus macizos «no
hay días biológicamente secos» (Lhénaff, 1986).

3. VEGETACIÓN
La vegetación del pinsapo y de los otros abetos mediterráneos ha sido tratada bajo
diferentes aspectos y escalas de reconocimiento. Sin embargo, los estudios sobre
relaciones entre terrenos y suelos y vegetación de abetales son escasos, e incluso sobre
los terrenos y suelos correspondientes (Eyre, 1968; Barbéro y Quézel, 1975; Quézel
et al., 1982; Marín, 1984).
Un tratamiento muy general de la vegetación de los macizos calizos andaluces
se incluye en estudios recientes sobre geomorfología, en los que se manifiesta que
la diversidad de los medios bioclimáticos que dirigen las modalidades de carstificación
de los macizos de las Cordilleras Béticas, se manifiesta también en la cobertura vegetal. La mayor parte de las montañas están en la actualidad desprovistas de su manto
forestal, habiéndose sustituido gran parte de los bosques originales por matorral. Con
la degradación vegetal del medio, la mayoría de las veces debida a un intenso
antropomorfismo, en la actualidad la carstificación se encuentra muy afectada
(Lhénaff, 1986).
La descripción de la vegetación de la Serranía de Grazalema realizada por
Delannoy ( 1987) es bastante esquemática. La principal especie forestal es la encina,
perfectamente adaptada por su carácter xerófilo y su resistencia al frio. El alcornoque está bien representado en las areniscas silíceas del flysch, mientras que el quejigo se localiza hacia la base de los bosques de pinsapos. El conjunto de estas unidades forestales está fuertemente degradado y cede sitio a un matorral espinoso (U/ex
baeticus, Rosa canina, Juniperus phoeniceae y J. oxycedrus). En altitud, el substrato
rocoso está frecuentemente libre de toda cobertura vegetal.
Para Ceballos y Vicioso (1933), «El dominio del Abies pinsapo Boiss. en la región malagueña corresponde por completo al Piso mediterráneo húmedo,
localizándose, con bastante indiferencia respecto a la naturaleza de terrenos, en las
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umbrías situadas entre los 1000 y 1800 metros de altitud, sobre las sierras del sector
SW. de la provincia, donde el valor de las precipitaciones anuales es bastante superior a los 1000 milímetros, las temperaturas mínimas pueden llegar a -10º ó -12º y
queda comprendida entre los 15º y 20º la media durante el período vegetativo, que
dura de mediados de Abril a fines de septiembre».
El pinsapar pequeño sobre las peridotitas de las cumbres de Sierra Bermeja, fué
el primero visitado por Edmundo Boissier, entre 1832 y 1836, y en 1837 cuando
estudiaba la vegetación del Sur de España (Ch. E. Boissier, 1995). Relata la Marquesa
de Casa Valdés (1963), en su artículo «Abies pinsapo, el Abeto español», que esta
conífera era bien conocida por el botánico Haenseler, el cual vivía en Málaga. En su
casa Boissier vió por primera vez una rama de este árbol. Se enteró que en las cumbres de Sierra Bermeja y de la Sierra de las Nieves, entre Ronda y Málaga, existían
bosques de estos árboles, y que se llamaban «Pinsapos». Boissier se sorprendió mucho
de la pequeña longitud, no usual, de sus robustas y punzantes acículas. Se le contó
también que la población local, durante las fiestas religiosas usaba sus ramas como
motivo de decoración, debido a las cruces pequeñas que se forman en los extremos
de las mismas». «Boissier visitó aquellas sierras, y cruzó un bosque de Pinus pinaster
(P.maritima) que crecía en las faldas de las montañas antes de llegar a los bosques
de Pinsapo. Estos bosques ofrecen un magnífico espectáculo de árboles elevándose
como torres y proporcionan una vista impresionante de todo el territorio».
«Boissier comprobó que el árbol pertenecía al género Abies, teniento en cuenta
la posición vertical de los conos y sugirió que estaba relacionado con A. alba (A.
pectinata) aunque difería de esta conífera en muchos aspectos. Lo denominó A.
pinsapo» (M. de Casa Valdés, 1963).
El estrato arbóreo de la pequeña masa de pinsapo que Ceballos y Vicioso (1933)
describen en Sierra Bermeja, en las alturas de la vertiente septentrional, perteneciente
al monte público de Genalguacil (el primero visitado por Boissier) se encuentra exclusivamente formado por pinsapo. La excesiva espesura de la masa -dicen estos
forestales-, impide el desarrollo del sotobosque, en el que se encuentran «contadas
matas de Cistus populifolius L., Daphne laureola L., var. latifolia Coss. y Berberís
hispanica Bss. Reut. Las plantas herbáceas tienen muy escasa representación en esta
parte densa del bosque, ocupando lugar preferente las especies umbrófilas y rupícolas
(Saxífraga gemmulosa Bss., Umbilicus hispidus DC., Arenaría montana var. major
Bss., etc.) y algunos helechos (Polypodium fragile L., Asplenium adianthum nigrum
L.). El estrato muscinal, aunque poco desarrollado sobre el suelo, tiene representación abundante en las asociaciones de musgos y líquenes que aparecen revistiendo
las rocas o cubriendo los troncos y ramas de los pinsapos (Usnea barbata Fr., Evernia
furfuracea Fr., etc.)».
Ceballos y Vicioso (1933) describen también la degradación de este tipo de monte.
En una primera fase aparece un jaral de Cistus populifolius L., pero si la degradación ocurre en los bordes bajos de la población, probablemente sea el P. pinaster,
como especie más frugal, el que ensanche su área a expensas del abeto. En estadios
más avanzados, «las formaciones frutescentes que suceden en los claros del bosque
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pierden ya el carácter umbrógeno de la antigua vegetación, y el suelo va quedando
desamparado y malvestido por el matorral almohadillado y espinoso propio de estas
localidades de altura, en el que intervienen también algunas especies xorófilas típicas del terreno eruptivo que estarnos considerando. En esta fase podremos aún actuar con éxito para detener la regresión, pero ya no será fácil lograr la marcha en
sentido progresivo» (Ceballos y Vicioso, 1933).
Como ejemplo de aspectos de degradación, las siguientes anotaciones fueron
efectuadas por los citados autores en las proximidades de la cumbre de Los Reales y
en el pinsapar de La Mujer, situado en la vertiente occidental y perteneciente al pueblo
de Casares:
«Estrato arbóreo, aclarado: pinsapos y pinos negrales, deformados en su porte».
«Estrato frutescente: Cistus populifolius L. (ejemplares sueltos), Alyssum
serpyllifolium Desf., Halimium atriplicifolium Spach., U/ex scaber Kze., Erinacea
anthyllis Link., Santolina pectinata Lag., Stehelina baetica DC».
«En el estrato herbáceo se observan, como elementos más notables, Poa bulbosa
L., Avena su/cata Gay., Orchis mascula L., Arabis verna R. Br., Bunium macuca Bss.,
Valeriana tuberosa L., Veronica arvensis L., Linaria saturejoides Bss., Scabiosa
tomentosa Cav., Serratula baetica Bss., etc.» (Ceballos y Vicioso, 1933).
En el «pinsapar de Ronda (Cañada del Cuerno, Cañada de las Ánimas, Hoyos de
la Caridad, etc.) el estrato arbóreo está formado por agrupaciones más o menos densas, entre las cuales quedan abundantes claros con el suelo empobrecido al descubierto»; «En el estrato arbustivo se encuentra con abundancia el Crataegus monogyna
Jacq., representado por individuos de gran talla, frecuentemente invadidos por el
muérdago Viscum cruciatum Sieb.; en ejemplares aislados se observan también Sorbus
aria Crantz y Acer italum Lauth» (Ceballos y Vicioso, 1933).
«El estrato frutescente, bastante desarrollado en todos los sitios donde la sombra
no es demasiado densa, comprende: U/ex baeticus Bss., Ononis aragonensis Asso.
var. reuteri (Bss), Erinacea anthyllis Link., Astragalus nevadensis Bss., Lonicera
etrusca Santi., Rhamnus myrtifolia Wk., Rhamnus pumila L., Daphne laureola L. var.
latifolia Coss, Juniperus oxycedrus L., Berberís hispanica Bss. Reut., Rosa canina
L., etc. La Hedera helix L. es frecuente recubriendo las rocas o trepando hasta la cima
de algunos árboles decrépitos» (Ceballos y Vicioso, 1933).
«En el estrato herbáceo, poco desarrollado, figuran como elementos más destacados por su talla, Paeonia coriacea Bss. y Helleborus foetidus L., interviniendo otra
porción de especies, entre las que anotamos como más características: Thlaspi
prolongi Bss., Cerastium boissieri Oren., Viola demetria Pral., Geranium lucidum L.,
Telephium imperati L., Astragalus nummularioides Desf., Bunium macuca Bss.,
Callipeltis cucullaria DC., Androsace maxima L., Linaria haenseleri Bss., Atropa
baetica Wk. (rara), Bellis pappulosa Bss., Narcissus majar Curt., Poa bulbosa L.,
etc.» (Ceballos y Vicioso, 1933).
Como se indicó anteriormente, el pinsapar termina en las cabezas de los barrancos y cañadas, si bien pueden observarse ejemplares sueltos a bastante más altitud,
en las laderas del Torrecilla (Ceballos y Vicioso; 1933; Delannoy, 1987). En la parte
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elevada de la Sierra de las Nieves, la masa de pinsapo se encuentra «sustituida por
una formación frutescente de altura a base de Juniperus sabina var. humilis Endl.,
Ptilotrichum spinosum (L.) Bss., Bupleurum spinosum L. fil., Erinacea anthyllis Link.,
Prunus prostrata Labill., etc., que es la que acompaña a los restos de la asociación
del Quercus alpestris Bss., situados sobre dicha meseta, la cual se extiende hacia la
vertiente oriental, llegando al contacto con la parte superior de los bosquetes de
pinsapo pertenecientes a los pueblos de Tolox yYunquera» (Ceballos y Vicioso, 1933).
La vegetación potencial y climácica de la Serranía de Grazalema (provincia de
Cádiz), según Rivas Goday et al., 1963, estaba constituida por los dominios climáticos
Oleo-ceratonion (var. baetica), Quercion rotundifoliae y Quercion valentini (var.
gaditano malacitana).
La introducción de una serie de índices climáticos (T, temperatura media anual;
m, temperatura media de las mínimas del mes más frío; y las precipitaciones medias
anuales, P), permitieron a Rivas Martínez ( 1980, 1981) definir los Bioclimas y por
extensión los Pisos Bioclimáticos. Según Dominguez (1983), la estación de Grazalema
quedaría incluida en la formación Aestilignosa, dentro del piso Meso-Mediterráneo
Perhúmedo (Mérida, 1983).
La vegetación potencial y climácica, estaría constituida básicamente por comunidades forestales de fanerófitos, en su mayoría perennifoli-esclerófilos encuadradas
en la Clase Quercetea ilicis, Orden Quercetalia ilicis, la clímax de los ecosistemas
naturales de la región mediterránea. De las cuatro alianzas de este Orden (Achhal et
al., 1980; Barbéro et al., 1981) en la Serranía de Grazalema se reconocen dos,
Quercion ilicis y Quercion-fagineae-suberis; la primera con dos subalianzas,
Quercenion ilicis (la) y Quercenion rotundifoliae (lb).
Con respecto a las etapas de sustitución, el Orden Pistachio-Rhamnetalia alaterni
está representado por la alianza Asparago-Rhamnio oleoidis Rivas Goday 1964 em.
Rivas Martínez, cuya asociación Asparago-Rahnetum oleoidis Rivas Goday 1959, es
la más representada. Las comunidades de este Orden, que bordean o sustituyen los
bosques mediterráneos de los Quercetalia ilicis, forman generalmente el manto arbustivo, a veces espinoso, de los bosques naturales; están constituidas por diversos
fanerófitos y lianas de hojas caducas o persistentes (Mérida, 1983).
Las comunidades de abetales, Asensi y Rivas Martínez (1976) las incluyen dentro de la Clase Quercetea ilicis, Orden Quercetalia ilicis, alianza Quercion fagineaesuberis, definiéndose dentro de ella la asociación Paeonio-Abietum pinsapi y
diversificándola en tres subasociones, typica, daphnetosum latifoliae y bunietosum
macucae, ésta última para los enclaves serpentínicos de la Sierra Bermeja de Estepona
(Mérida, 1983).
En la actualidad, según Rivas Martínez (1983), atendiendo fundamentalmente al
concepto de seríe dinámica de vegetación, el esquema sintaxonómico de los abetales
andaluces es:
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Clase Querco fagetea Br.-Bl.
Orden Quercetalia pubescentis Br.-Bl.
Alianza Quercion pubescentis petraeae Br.-Bl.
Subalianza Paeonio-Abietenion pinsapi Riv. Mari.
Asociación Paeonio broteroi-Abietetum pinsapi
(Laza, 1936) Asensi y Rivas Martínez (1976)
Asociación Bunio macucae-Abietetum pinsapi
(Asensi y Rivas Martínez, 1976) Rivas Martínez, 1983.
Se dá la asociación primera, Paeonio broteroi-Abietetum pinsapi, para las
dolomías de la Sierra de las Nieves y de la Sierra del Pinar de Grazalema; y la segunda, para los enclaves serpentínicos de la Sierra Bermeja de Estepona (Mérida,
1983).
El abeto de Marruecos, A. maroccana Trebut («chohh»), es una especie endémica rara, acantonada en las montañas calizas del Riff occidental, al Este de Chaouen
(Marín et al. 1983; Marín, 1984). Sus poblaciones actuales ocupan unas 4000 ha, y
por lo general están infiltradas de cedros, de robles o de pinos (Benabid y Fennane,
1994). Este abeto forma agrupaciones forestales significativas en las vertientes septentrionales, a altitudes entre 1600 y 1900 m, cediendo por debajo progresivamente
el sitio sobre todo a cedros y robles «localizándose entonces en los barrancos frescos y encajonados, donde individuos aislados pueden bajar excepcionalmente a menos de 1200 m. Las crestas terminales venteadas son poco favorables al abeto»
(Barbéro y Quézel, 1975).
Los abetos del Riff (A. maroccana) se integran bioclimáticamente en el piso mediterráneo húmedo y en el perhúmedo, en las variantes frescas y frias;
biogeográficamente corresponden al piso montañoso mediterráneo. Desde un punto
de vista fitosociológico pertenecen a la Clase Quercetea pubescentis (Oberdorfer
1948) Doing Kraft 1955, que reune las asociaciones forestales representadas en el
Norte de Africa por el Orden de los Querco-Cedretalia atlanticae Barbéro, Loisel y
Quézel 1974 (Benabid y Fennane, 1994). Este Orden, con tres alianzas reune los
bosques de Cedrus atlantica, Abies maroccana, Abies numidica, Quercus faginea,
Quercus pyrenaica y Quercus afare, que se desarrollan en ambientes perhúmedo,
húmedo y subhúmedo (Benabid y Fennane, 1994).
La Alianza Violo munbyanae-Cedrion atlanticae Barbéro, Quézel y Rivas
Martínez 1981, reune tres sub-alianzas, de las cuales la Abietenion maroccane
Barbéro, Quézel y Rivas Martínez 1981, es especial para las asociaciones calcícolas
del Rif Occidental. La asociación del Abeto de Marruecos es Paeonio maroccanaeAbietetum maroccanae Barbéro, Benabid, Quézel y Rivas Martínez 1981 (Benabid
y Fennane, 1994).
La Clase Ononido-Rosmarinetea Br.-Bl. 1947, reúne las agrupaciones heliófilas
de matorrales o garrigas de degradación avanzada, dominadas por camefitos. En alta
montaña, las agrupaciones se organizan por xerófitos espinosos en almohadilla. En
la actualidad, según Benabid y Fennane, 1994, se reconocen cuatro Ordenes dentro
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de la Clase. De ellos, el Orden Rosmarinetalia officinalis Br.-BI. 1931, se observa
sobre la Dorsal calcárea del Rif, y en él se integran dos Alianzas.
Otro Orden de interés en la Clase es Erinacetalia anthyllidis Quézel 1952, que
reúne los matorrales con xerófitos espinosos y los pastizales bajos de las altas montañas norteafricanas y de la región meridional y oriental de la Península Ibérica
(Benabid y Fennane, 1994).
En Marruecos, el estudio conjunto de aspectos biogeográficos y fitosociológicos
ha permitido conocer mejor la zonación altitudinal de la vegetación -expresan
Benabid y Fennane, 1994-, distribuyéndola en seis pisos. Adjuntando a los diferentes niveles altitudinales características fitosociológicas precisas, es posible distinguir
una o varias series de vegetación en aquéllos. El concepto de «serie de vegetación»
-según Ozenda, 1982-, comprende el conjunto «de una clímax y de las agrupaciones
vegetales que conducen a ésta por evolución progresiva y de las que se apartan por
degradación» (Benabid y Fennane, 1994).
En el piso supramediterráneo del Rif, se encuentran poblaciones de Q. pyrenaica
en la parte centro-occidental, mientras que en el nivel superior, en los bioclimas
perhúmedo, húmedo y subhúmedo, aparecen al Abeto de Marruecos, el Pino negro,
el Cedro del Atlas y el Pino marítimo; el Abeto y el Cedro, en poblaciones climáticas,
los otros en formaciones de degradación. A este nivel del supramediterráneo de
Marruecos, las formaciones esteparias climácicas, sobre todo en el Rif, son excepcionales (Benabid y Fennane, 1994).
En el nivel superior del piso se encuantra la Serie supramediterránea de Quercus
alpestris-Abies maroccana (Incluye la subserie con Abies maroccana-Quercus
rotundifolia de la serie montañosa mediterránea del Abies maroccana Achhal et al.,
1980), con dos subseries: una con Quercus pyrenaica (comprende la sub. as.
quercetosum pyrenaicae); y otra con Quercus canariensis (sub-as. quercetosum
canariensis), ambas en bioclima perhúmedo frío, sobre calizas y dolomías, en el Rif
occidental, entre 1400-1700 m (Benabid, 1982; Benabid y Fennane, 1994).
En el Rif, el montañoso mediterráneo es el piso forestal cimero de las zonas
bioclimáticas perhúmeda, húmeda y subhúmeda, con la variante muy fría, que se sitúa
aproximadamente desde 1800 hasta 2300 m. «Entre las especies forestales de este piso
están Abies maroccana, Cedrus atlantica, Quercus rotundifolia, Juniperus phoenicea
y Juniperus thurifera; las tres primeras individualizan agrupamientos forestales pertenecientes a la Quercetea pubescen/is; las otras dos organizan formaciones
preestépicas que se relacionan con las de la Quercetea ilicis (Alianza Junípero
thuriferae-Quercion rotundifoliae )» (Benabid y Fennane, 1994).
En este piso, la Serie montañosa mediterránea de Abies maroccana tiene como
agrupación clímax la Paeonio maroccanae-Abietetum maroccanae, del bioclima
perhúmedo frío y muy frío sobre calizas de la región de Chaouen, en el Rif occidental, a 1800-2100 m. Se han identificado la subserie normal del abeto (corresponde a
la sub-as. abietetosum) y la subserie mixta del abeto y del cedro (corresponde a la
sub-as. cedretosum) (Benabid y Fennane, 1994).
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Finalmente, en el Rif el piso oromediterráneo es apenas visible (cumbres del
Tidirhine ); el horizonte inferior, situado hacia los 2300 m, todavía arbóreo, lleva en
el Jebe! Tidighine cedrales preforestales (Benabid y Fennane, 1994). Según Barbéro
y Quézel (1975), en las cumbres terminales y venteadas del Rif dominan los cedros,
en general esparcidos; un cesped bajo o matorral de tipo oromediterráneo se instala
bajo ellos.
Abies numidica, el Abeto de Argelia, es como el de Marruecos, estrictamente
calcícola y se localiza, como se expresó anteriormente, en las cumbres del Jebe!
Babor, en la "Petite Kabylie", a altitudes entre 1800 y 2000 m (Quézel, 1956; Barbéro
y Quézel, 1975; Mario, 1983; Marín et al., 1985a).
Las poblaciones de Abies numidica se integran bioclimáticamente en el piso
mediterráneo húmedo, en su variante fría y biogeográficamente en el montañoso
mediterráneo; en las del Babor, un gran número de especies forestales se unen al
Abeto argelino: Acer obtusatum, Populus tremula, Cedrus atlantica, Quercus
mirbeckii, etc. Así mismo, su riqueza florística es grande y muchas especies son
comunes a los abetales norteafricanos (Calamintha baborensis, Senecio
perralderianus, Paeonia corallina ssp. atlantica), mientras que otras acusan particularidades locales, encontrándose sobre los Babors Asperula odorata, Populus tremula,
Lamium longiflorum var. numidicum, etc. (Barbéro y Quézel, 1975).
El bosque de Abetos de Numidia de los Babor individualiza una agrupación bastante particular -distinta a la vez de los cedrales y de los bosques caducifolios vecinos-, que se integra, como las del Abeto de Marruecos en el Rif, en el Orden de los
Querco-Cedretalia atlantica (Barbéro, Loisel y Quézel, 1974), que como se indicó
anteriormente, reúne los bosques de altitud, tanto de robles caducifolios como de
cedros o de abetos del norte de Africa y se integran en la Clase Quercetea pubescentis
(Barbéro y Quézel, 1975).
El estudio bioclimático y fitosociológico de los bosques de Abeto de Cilicia, realizado por Quézel y Parnukcwoglu (1973), permitió mostrar las afinidades existentes entre aquéllos y los del Africa del Norte (Barbéro y Quézel, 1975; Marín, 1984;
Marin et el., 1985).
Sobre los Tauros, el Abeto de Cilicia se encuentra a partir de unos 1600 m y hasta
más de 2000 m, sensiblemente a las mismas altitudes que en el Norte del Líbano,
asociándose frecuentemente al Cedro del Líbano. Estas dos especies y el Pino de
Pallas forman la casi totalidad de los bosques montañosos del piso húmedo del Tauro (Barbéro y Quézel, 1975), y pueden igualmente estar presentes en el subhúmedo.
El cedro nunca está ausente de los bosques de abetos, mientras que los cedrales pueden estar más o menos desprovistos de abetos, debido a que bioclimáticamente los
bosques de abetos son netamente más exigentes que los de cedros y su resintencia a
la continentalidad menor (Quézel y Pamukcuoglu, 1973).
El Abies cilicica puede penetrar localmente en el piso oromediterráneo, en agrupaciones aclaradas con Juniperus excelsa, en las que el monte bajo está constituido
por un matorral o un pastizal bajo perteneciente a los Astragalo-Brometea (Quézel,
1973; Barbéro y Quézel, 1975).
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Fitosociológicamente los bosques de Abeto de Cilicia se integran en el Orden
especial de los Querco-Cedretalia libani (Barbéro, Loisel y Quézel, 1974), perteneciente a la Quercetea pubescentis. Este Orden pone de manifiesto -una vez más-, las
estrechas afinidades entre los bosques caducifolios y los de coníferas de los pisos
supramediterráneo y montañoso mediterráneo (Barbéro y Quézel, 1975; Marín, 1984;
Marín et al., 1985b).
Finalmente, A. cephalonica se localiza en Grecia meridional, en el Peloponeso,
Cefalonia, Montes de Phthiotide y Sur de Eubea (Barbéro y Quézel 1975; Marín,
1984; Marín et el., 1985c). Ejemplares aislados del Abeto Griego se encuentran a
todas las alturas posibles, desde pocas decenas de metros hasta aproximadamente 2000
m, sobre distintos tipos de suelos formados sobre calizas duras, terra rosa, esquistos,
etc. (Marín, 1984; Marín et al., 1985c). Se trata, por consiguiente, de una especie
extremadamente plástica desde el punto de vista ecológico, aunque sus extensiones
más importantes corresponden al piso supramediterráneo y al montañoso mediterráneo; localmente se encuentra en otros pisos inferiores, mezclándose con Quercus
esclerófilos.
Ozenda, (1974), estableció una serie inferior para el Abeto de Cefalonia, entre
700-1000 m y 1300-1400 m, perteneciente al piso supramediterráneo; y otra superior, entre 1300-1900 m, que corresponde al piso montañoso-mediterráneo (Barbéro
y Quézel, 1975).
Barbéro et al., (1974), en razón de las grandes afinidades existentes en el medio
forestal entre los bosques calcícolas de abetos, de pinos y de robles, propusieron una
alianza común a todas estas formaciones forestales, la Abieto-Quercion perteneciente a la Quercetalia pubescen/is. No obstante, Barbéro y Quézel, (1975), se planteaban la posibilidad de que A. cephalonica «participe igualmente en una serie perteneciente al piso eumediterráneo, ya que las poblaciones localizadas entre 700-800 m y
1000 m son efectivamente ricas en esclerofitos y su degradación conduce generalmente a maquis o garrigas mediterráneas bastante típicas, con Cistos y Calycotomos».
Los abetales de la serie superior difieren de todos los anteriores por la pobreza
todavía más avanzada del cortejo florístico; a ella pertenecería la asociación con Abies
cephalonica y Scilla nivalis de Knapp (Barbéro y Quézel, 1975). En muchas zonas
aquellos abetales no llevan prácticamente ninguna especie significativa del bajo bosque, la mayoría de las veces estéril o invadido por camefitos o por herbáceas procedentes de los pastizales pelados vecinos (Juniperus communis subsp hemisphaerica,
los astrágalos espinosos, Festuca varia, ... (Barbéro y Quézel, 1975).
4. METEORIZACIÓN DE CALIZAS Y HORIZONTES MINERALES

Entre los procesos edafogenéticos conviene destacar dos que son fundamentales
porque representan el tránsito de no suelo a suelo; la alteración o meteorización progresiva de las rocas y la formación de un conplejo de alteración; y el aumento paulatino en el contenido en materia orgánica del suelo, hasta alcanzar un nivel de equi74
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librio con las condiciones del medio. Como tendremos ocasión de exponer más adelante, estos dos procesos caracterizan en gran medida muchas formaciones edáficas
de las diferentes habitaciones de los abetos mediterráneos.
En el perfil de suelo formado sobre roca carbonatada, el sustrato más general de
los que sustentan pinsapos y otros abetos mediterráneos, la caliza puede presentarse
como fragmentos de la erosión física de la roca; como resultado de fenómenos secundarios de precipitación -a niveles más o menos profundos-, o como una mezcla
íntima de las dos fracciones, la heredada y la neoformada (Dudil, 1987).
En los suelos sobre calizas, -según las características climáticas, fisicoquímicas
y biológicas de aquellos-, los fenómenos de disolución y de reprecipitación de la
calcita afectan al grado de desarrollo de los mismos, a la naturaleza de los minerales
secundarios presentes y a las características y evolución del humus.
El proceso de la división mecánica de las calizas está estrechamente relacionado
con la estructura de estas rocas y con las condiciones climáticas del medio, siendo
posible reconocer en muchos suelos diversas fracciones de aquellas rocas, desde bloques y piedras hasta partículas muy pequeñas de la tierra fina, en equilibrio con los
iones de la disolución del suelo. Una destrucción importante de aquellas rocas se
produce como consecuencia de procesos de carstificación y del posterior
desmantelamiento de las formas creadas (formas ruiniformes). Los procesos de corrosión, ablación o disolución de las calizas, que dependen de factores ambientales,
están relacionados con su porosidad y dureza.
Según Delannoy y Díaz del Olmo ( 1986), la velocidad de la ablación cárstica,
cuantificada por el método de las plaquetas calizas y por el análisis físico-químico
de los derrames cársticos, aplicados durante tres años, está comprendida entre 50 y
95 mm/! 03 años. Ambos métodos pusieron de manifiesto en la Serranía de Grazalema,
variaciones importantes de la ablación durante la estación húmeda (Noviembre a
Marzo) y la estival. Es interesante destacar que la ablación en la Serranía de
Grazalema es comparable a la de otros macizos mediterráneos lluviosos: en el
Peloponeso (Grecia), y en el Levka Ori (Creta), 80 mm/103 años; en el Djurjura
(Argelia), 55 mm/103 años; y bastante superior a las calculadas para la Cordillera
Bética central (35 a 40 mm/103 años), con pluviometría más pequeña (800 mm)
(Pezzi, 1977). Finalmente, en las altas cumbres de los macizos calizos, los fenómenos de hielo-deshielo -que repercuten en la desintegración de las rocas-, están afectados en gran medida por la porosidad de las calizas mediante el almacenamiento de
agua.
Como es sabido, la disolución de las calizas y el transporte del ión calcio están
condicionados principalmente por la presión del C0 2 en las soluciones que percolan
a través del suelo y están en contacto con aquellas. El C0 2 procede de diversas fuentes, en especial del sistema radicular activo, de la tranformación por mineralización
y humificación de la materia orgánica del suelo, etc. La cantidad de C02 producido
y su presión en las distintas soluciones dependen del clima y de otras características
del medio (Dudil, 1987). Como consecuencia, se forman iones bicarbonato que contribuyen a la solubilización de la calcita, en la que también intervienen otros aniones
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minerales (NO3- y SO4 =) y ácidos orgánicos solubles, procedentes principalmente del
metabolismo en el suelo de la materia orgánica (Dudil, 1987; Vedy y Bruckert, 1987;
Duchaufour, 1984; Le Tacon, 1979).
En todo caso, la meteorización de las calizas duras, que implica la disolución de
la calcita y la liberación de un complejo de alteración, constituido principalmente por
algo de cuarzo y minerales de la arcilla -heredados, transformados o de neosíntesis' transcurre frecuentemente mediante la modalidad denominada alteración pelicular
(Lamouroux, 1971).
En los macizos calizos béticos occidentales, y en otros relacionados, como los
del Rif, los de la cadena Numídica, los del Tauros, etc. los bloques calizos, y en
especial las piedras y gravas más gruesas (Corral et al., 1980; González Femández,
1983; González Femández et al., 1987; Marín, 1984) no dan racci6n al ácido en la
corteza superficial, mientras que cuando se parten, sí aparece en el núcleo fresco. Este
proceso de alteración está muy extendido en los paisajes cársticos y se aprecia en
muchas de las formas que en ellos se desarrollan.
Bajo las condiciones de clima húmedo la meteorización de las calizas tiene una
especial incidencia en los suelos forestales de montaña. Los abetos -como se verá
más adelante-, contribuyen a la formación de su propio suelo y a la estabilización
en la vertiente de los materiales gruesos del cárst. Estos, en especial los que ocupan
posiciones de umbría en laderas de barrancos y cañadas, permiten el establecimiento de unas condiciones de humedad y aireación sumamente favorables para la instalación de los abetos mediterráneos, después de que ciertas sucesiones de plantas contribuyen en la colonización del medio.
En la base de la vertiente, las condiciones de edafogénisis cambian muchas veces de manera muy fuerte; hay una selección granulométrica de las fracciones gruesas procedentes de la división mecánica; una modificación en la proporción y en la
naturaleza de los coloides (minerales, orgánicos y mineral orgánicos); un cambio en
las condiciones hidroclimáticas y en la composición de la solución del suelo, en el
potencial de óxidoreducción Eh del suelo, en el pH, y en otras características del
mismo. A veces, tiene lugar la reprecipitación de carbonato cálcico con la disminución de las concentraciones de aniones, sobre todo HCO3- y NO3-.
Por todo ello, cuando se consideran a escalas medias o pequeñas las vertientes
de los macizos, los geoquímicos y los edafólogos hablan -figuradamente-, «de una
segregación de los iones en el paisaje» (Tardy, 1969), mientras que, considerando
especialmente variaciones en las condiciones bioclimáticas con la altura y la exposición, los fitogeografos representan «pisos de vegetación». El concepto de zonalidad,
válido para comprender la distribución esquemática de suelos a escala continental y
mundial, no permite explicar las variaciones edafológicas a escalas medias y grandes.
En resumen, sobre las calizas duras, o sobre calizas fracturadas, más o menos
divididas, en diversas situaciones geomorfológicas de los macizos correspondientes
a las áreas del pinsapo y de los abetos mediterráneos, se forman suelos de perfil AC
-,;on horizontes A holorgánicos- sobre una caliza más o menos alterada, y otros
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A(B)C, con un horizonte (B) intermedio de alteración, o incluso, en determinadas situaciones, con un horizonte B de iluviación, como respuesta a distintas condiciones
edafogenéticas.
Las calizas masivas Rhetio-liásicas de la Sierra del Pinar de Grazalema, sobre
las que se forman los suelos del pinsapar, son de color en el que predomina el blanco de base, con matices pardos y grisáceos de mayor o menor intensidad, semejante
al determinado por Hoyos et al., 1970 para rocas análogas. En un conjunto de muestras de rocas frescas y meteorizadas (31 ), tomadas en la vertiente septentrional de la
citada Sierra del Pinar (Corral et al., 1985), en seis perfiles de suelos a altitudes
comprendidas entre 960 y 1.600 m, los valores medios de algunos parámetros de
interés son, pH 8,1, %CO3= 63,2 y densidad 2.64 g/cm3 • Los contenidos en Si02
(2.90%) y en Al203 (0,10%) son pequeños, debido a la débil meteorización de las
rocas; y los de Fe20 3 (2,34%) se corresponden bien con los reseñados en la bibliografía (Hoyos et el., 1970, 1976).
Los % de MgO y CaO son aproximadamente del mismo orden (26,85 y 21,75,
respectivamente), y muy bajos los contenidos en Na2O, K2O y Ti02 %. El Mn (18,8
ppm) predomina frente al Cu (3,3 ppm) y al Zn (7 ,8 ppm) (González Femández, 1983;
González Femández et el., 1985, 1987).
En todas estas rocas el mineral mayoritario es la dolomita, encontrándose en algunas, además, calcita. Las difracciones a 3,19, 2,87, 2,53 y 3,22 Á, de menor intensidad en los difractogramas de rayos X, parece que corresponden al silicato
enstatita, presente muchas veces en rocas básicas metamorfizadas; en algunas muestras el cuarzo acompaña a los minerales anteriormente citados. En el residuo arcilloso de estas rocas se detecta por rayos X la presencia de minerales micáceos, identificados por las difracciones a 1OA y armónicos, que no sufren desplazamiento al tratar
las muestras con etilenglicol; la de caolinita, en pequeña proporción (efecto a 7 A y
armónicos); y la de cuarzo como mineral accesorio (González Femández et al., 1987).
Para un conjunto más numeroso de calizas (calizas tabulares y calizas dolomíticas
masivas) en suelos forestales de Grazalema, González Femández (1983) encontró
estadísticamente que al aumentar el grado de meteorización, disminuye pH, % co;,
% Pérdida Calcinación; % CaO, % MgO ... ; y aumenta Ca++, K+ y Al3+ de cambio; T,
capacidad de intercambio catiónico (C.I.C.); T-S, acidez de cambio; y los contenidos en Si0 2 , Al2O3, Mn y Zn.
En general, las calizas masivas calizas dolomicríticas- de la Sierra del Pinar,
presentan menor grado de meteorización que las calizas tableadas micríticas, las cuales
a su vez contienen mayor abundancia de minerales filíticos (ilita) y de cuarzo. Así
mismo, la asociación de minerales de la arcilla en las rocas alteradas está de acuerdo con el ambiente fisicoquímico en el que se desarrollan estos materiales (Corral et
al., 1980; Alias y Hemández, 1980, Alias y Martínez, 1982).
Como se mencionó anteriormente, en muchos macizos calizos se conservan materiales arcillosos, tales como terra fusca y terra rossa, formados en la meteorización
de calizas duras en condiciones ambientales especiales.
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Según Kubiena (1953), la terrafusca es un suelo de color característico (amarillo ocre, ocre, pardo ocre hasta pardo rojizo) que se comporta como material plástico, pobre en humus. Contiene hidróxido de hierro limonítico en concreciones redondeadas y como hidróxido de hierro peptizado. Es un suelo muy compacto, impermeable al agua; tenaz, duro, casi pétreo en seco, en cuyo estado de humedad desarrolla
grietas finas y agregados angulosos.
Es un material erosionable, cuya masa fundamental -masa basal- al microscopio es de color ocre hasta amarillo huevo y presenta hidróxido de hierro difusamente distribuido en ella; es de gran movilidad, como lo demuestran las estructuras
fluidales birrefringentes; y contiene concreciones de hierro y manganeso. Los minerales de la arcilla son principalmente ilitas, caolinitas o haloisitas ..
Kubiena describe, además, el humus del suelo, la biología y la fonología del
mismo, así como la cubierta de plantas y su distribución. A este respecto manifiesta
que es frecuente en el Sur de Europa, al lado de terra rossa sobre roca caliza.
Para Duchaufour (1984) la terra fusca es un material o sedimento de la alteración de las calizas, fundamentalmente, duras. En ocasiones, la considera como
paleosuelo más o menos removido, fosilizado o «modificado» (horizonte b ).
Los sedimentos de terra fusca experimentan erosión, transporte y sedimentación
(transposiciones, según Kubiena). Así mismo, pueden transformarse por procesos
edafogenéticos recientes, que determinan la formación de Rendsina, Rendsina
empardecida, Suelo pardo cálcico o Suelo pardo calizo policíclico, hasta Suelo pardo lavado complejo. Al considerar la terra fusca como un sedimento, en la Clasificación francesa de suelos (C.P.C.S., 1967; Duchaufour, 1984) sólo aparece como
material de Suelos pardos eutróficos o mesotróficos, policíclicos (sobre terra fusca).
En las Claves Sistemáticas de Kubiena (1953), la terra rossa figura como suelo
casi siempre pobre en humus, descalcificado, de color rojo, rico en sustancias
coloidales (arcillas) que contiene el hidróxido de hierro en forma de combianción
pobre en agua, formando concreciones y grumos floculados hasta granos finos que
impregnan la contextura completa. No forma una cubierta de suelo cerrada; se encuentra sólo en depresiones del relieve, en hendiduras y orificios de la roca, preferentemente sobre las calizas duras de comarcas cársticas predominantemente de Europa meridional.
La caracteristica erosionable de la terra rossa sialítica determina con frecuencia
que sobre montañas pobres en vegetación sea completamente desgastada pendiente
abajo, por lo que se encuentra preferentemente en la parte inferior y en la base de
las pendientes. El límite superior de la terra rossa, como suelo fósil o relicto, se sitúa en los alpes calizos austríacos a unos 2.000 m, siendo tan rara en el piso superior de los Alpes como en las altas latitudes del Norte.
Para Duchaufour (1984) la terra rossa es un suelo fersialítico rubificado, formado sobre arcillas de descalcificación de calizas duras. Puede considerarse, según los
casos, como suelo actual, suelo antiguo, suelo fósil, suelo complejo o suelo policíclico.
Sin embargo, el tratamiento más general que le da es el de material de descarbonatación de las calizas duras, muy rubificado.
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Para Mückenhaussen (1973), los materiales de la terra fusca y de la terra rossa
son homólogos y de edad variable, habiendo experimentado estos últimos una fuerte
rubificación. Los más antiguos, con proporciones importantes de caolinita, se formaron durante el Terciario o en el Cuaternario antiguo; y los más recientes, con predominio de las ilitas, durante diversas fases interglaciales. La terra fusca, a juzgar por
su composición y característica, se habría formado en condiciones climáticas más
húmedas y menos cálidad que la terra rossa (Duchaufour, 1984).
Según Lamouroux, (1971), la formación actual (menos de 10.000 años) de la terra
rossa requiere una precipitación anual elevada, entre 1.200 y 1.500 mm, y una temperatura media alta durante el periodo seco estival. Con estas condiciones, sobre
las calizas duras se provoca rubificación, en cuyo proceso la sequía del verano interviene acelerando la alteración pelicular y la formación de material arcilloso
descarbonatado. Se comprende que, teniendo presente, además, el diseño y posterior
desarrollo de la clasificación francesa (C.P.C.S., 1967), Duchaufour (1984) considere la terra rossa como un Suelo rojo modal (típico) -Suelo rojo fersialítico-, de la
zona mediterránea húmeda y subhúmeda, sobre calizas duras.
Durante los procesos de erosión y coluvionamiento, que tan frecuentemente tienen lugar en los terrenos accidentados de los abetales de montañas calizas
circunmediterráneas, ocurre una recarbonatación secundaria del material anterionnente
rubificado, se pierde el color rojo inicial y se forma un Suelo pardo calizo sobre el
material complejo.
Sedimentos de terra fusca y de terra rossa y diversos tipos de suelos sobre estos materiales se encuentran en terrenos carstificados de la Sierra de las Nieves y de
la Serranía de Grazalema, en las áreas de distribución del pinsapo, y en las de otros
abetos mediterráneos, en el Rif, Petite Kabylie, Tauros de Cilicia y diversas zonas
de Grecia (Marín et al., 1983; 1985 a, b, c; Marín, 1984; Paneque, 1987).
Delannoy y Guendon (1986), Lhénaff, (1986) y Delannoy (1987), han descrito
los principales elementos morfológicos de la zona cimera de la Sierra de las Nieves
(s.s.). La parte central está desfondada por depresiones cerradas, que drenan por sumideros y en su periferia por vallecitos secos, los cuales desembocan en la cabecera de barrancos profundos de la vertiente meridional y oriental de las Nieves, revelando una larga y compleja historia cárstica. En estos terrenos, prácticamente los
únicos depósitos superficiales son materiales arcillo-siíceos de color amarillo, muy
abundantes en el centro de las depresiones y de los vallecitos y en los rellanos intermedios de las vertientes. Los lapiaz cubiertos por estos materiales suelen ser característicos de los de evolución bajo cubierta.
Por consiguiente, de los procesos antiguos de la meteorización de esta parte de
la Sierra de las Nieves se conservan formaciones arcillosas que representan «los restos -in situ o removidos- de un viejo manto de alteración que habría recubierto verdaderamente casi toda la zona cimera de las Nieves» (Delannoy y Guendon, 1986).
Este manto ha sido después erosionado, transportado y acumulado en las depresiones. Los citados autores se preguntan si las ocupaciones humanas -muy antiguas' con explotaciones intensivas del bosque, no serían responsables de una parte de estas
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erosiones y, en particular, de las incisiones actuales sobre el esqueleto mineral de la
Sierra (Delannoy, 1987; Ceballos y Vicioso,1933).
En la vertiente meridional de la Sierra del Pinar de Grazalema, cerca de la cresta del Torrejón-San Cristóbal, se reconocen Suelos rendsiniformes y Suelos pardos
con mull, sobre materiales arcillosos de color amarillo ocre hasta pardo rojizo, que
parecen corresponder a sedimentos de terra fusca y de terra rossa. Hacia la base del
monte, por encima de la carretera a Grazalema, los yacimientos de terra rossa son
muy patentes. Tambien en la vertiente septentrional, a una altura próxima a los 1.600
m, en la Garganta de Mostazales, existen algunos suelos Rendsiniformes, muy
humíferos, con horizontes A/C1. El complejo de alteración de estos suelos parece estar
relacionado con sedimentos de terra rossa de las crestas cársticas. En la composición mineralógica de la fracción arcilla del horizonte de transición a la roca, aparece ilita como mineral dominante y, además, caolinita, ilita-vermiculita y cuarzo
(González Femández, 1983). Otros sedimentos de esta naturaleza vuelven a aparecer en algunas terrazas pequeñas de los Arroyos del Pinar, en la base del macizo y
en otras zonas próximas (Paneque, 1987).
En la vertiente sur-occidental de la Sierra de las Nieves (s.s.), sobre calizas
Rhetio-liásicas y mármoles existen yacimientos de terra rossa rellenando huecos y
hendiduras de las rocas, y también bajo Rendsinas humíferas y Suelos pardos cálcicos, policíclicos, en un encinar aclarado y monte bajo, a una altitud aproximada de
1.000 m. Al sur del Llano de la Nava, esta vegetación entra en contacto con la parte
baja del Pinsapar de Parauta, y los sedimentos de suelos rojos sobre caliza son sustituidos en esta parte, fundamentalmente, por Rendsinas.
En suelos de diversos abetales mediterráneos, sobre calizas duras meteorizadas,
a profundidades comprendidas entre 40 y 70 cm, se han descrito (Marín et al., 1983,
1985a, b, c; Marín, 1984) materiales arcillosos, prácticamente descarbonatados, de
color pardo oscuro (7,5 YR) o pardo rojizo oscuro (2,5 YR), con valores de pH entre 6,8 y 7,2 y C.I.C. entre 45 y 60 meq/100 g, en el Rif (Plaza de España), en Cilicia,
y en Grecia (Vitina y Kalamata); a altitudes comprendidas entre 1.300 y 1.700 m.
Sobre estos materiales se encuentran Suelos calci-magnésicos muy humíferos, de tipo
Rendsina, Suelos empardecidos y hasta Suelos fersialíticos rojos, que pudieran estar
relacionados con sedimentos de terra rossa.

5. CAPAS ORGÁNICAS Y HORIZONTES DE HUMUS
Una de las características importantes de los suelos bajo pinsapos -y también bajo
otros abetos mediterráneos-, es su formación preferente sobre calizas (calizas duras,
calizas dolomíticas), dolomías y rocas metamórfocas ricas en calcio y en magnesio,
o en magnesio.
Por otro lado, en los ambientes de montaña de clima frío y húmedo, los procesos de mineralización y humificación de la materia orgánica (M.O.) están retardados.
Al mismo tiempo, la presencia de caliza activa y la riqueza en calcio procedentes de
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la alteración de las rocas mencionadas, ejercen una estabilización de los productos
de la degradación de la M.O. En tales condiciones se forman Suelos calcimagnésicos,
más o menos ricos en humus poco evolucionado. Para que esto ocurra se requiere,
además, que se garantice un aporte importante de calcio; y que la disolución de la
caliza no libere cierta cantidad de residuo silicatado (arcilla) con hierro, porque en
estas últimas condiciones se favorece la formación de un humus mull mesotrófico,
típico de Suelos pardos en los que no se produce una acumulación de M.O.
(Duchaufour, 1984).
Es evidente que la diversidad de sitios o estaciones comprendidos a altitudes entre
1.000 y 2.000 m -considerando conjuntamente la Serranía de Grazalema y la Sierra
de las Nieves-, afectados además de por la altitud por cambios en los materiales
geológicos, por la orientación de los terrenos, por las condiciones de agua, etc., la
evolución a largo plazo de la M.O. debe estar ligada también al tipo de vegetación.
No obstante, conviene destacar que una de las características de los suelos de
montaña formados sobre calizas es su gran variabilidad, debido a la importante influencia que ejercen los factores locales. Por ello, en la Serranía de Grazalema se
encuantran principalmente Litosuelos, Protosuelos y diversos suelos de pendiente.
Existen también Suelos rojos relictos rellenando huecos y hendiduras de rocas, Suelos pardos sobre calizas, areniscas, margas, derrubios coluviales, etc. Todos ellos
muestran como carácter general, más o menos acusado, el constituir formaciones
aisladas y pedregosas (C.E.B.A.C, 1965; Corral et al., 1980; Paneque, 1987).
Diversos estudios pusieron de manifiesto una acidificación progresiva de estos
suelos con la altitud y su exposición septentrional; la falta de horizontes de enriquecimiento en caliza o la profundización del frente de descarbonatación; y, sobre todo,
la incorporación débil de la M.O. a la materia mineral (M.M.) y otros rasgos
morfológicos y químicos de los suelos de estos peculiares ambientes naturales (Corral et al., 1980; Benítez et al., 1982, a, b,; Mérida, 1983; González Femández, 1983;
Gonzalez Femández et al., 1984; Mérida, 1983; Mérida et al., 1984, a, b,; 1986, a,
b,).

Para un mejor conocimiento de los suelos de pinsapares y de otros ecosistemas
relacionados, iniciamos en 1979 un estudio de suelos representativos de bosques de
abetos y cedros de montañas circunmediterráneas, en algunas de las áreas que Barbéro
y Quézel (1975) habían referido en el trabajo homenaje al Profesor Rivas Goday, en
su 70.ª aniversario.
El estudio morfológico y químico del humus que se forma en suelos bajo abetos
de montañas circunmediterráneas se puede resumir parcialmente del modo siguiente.
A una profundidad variable, aproximadamente de 20 a 40 cm desde la superficie, se encuentra un conjunto de capas orgánicas, L, F y H (Pritchett, 1979), que
corresponde a un humus mor cálcico o moder (Kubiena, 1953; Paneque, 1978,1987;
Duchaufour, 1984; Berthelin y Toutain, 1987). Dichas capas contienen, en gran medida, materia orgánica (M.O.) original, más o menos transformada por procesos
fisicoquímicos y biológicos, y cierta proporción de sustancias húmicas (S.H.). Estos
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dos amplios grupos de compuestos orgánicos del suelo más superficial participan, a
su vez, en el sistema de la materia orgánica (S.M.0.) del conjunto del perfil, en el
que interviene, además, un moder o mull carbonatado en profundidad (Kubiena,
1953).
Refiriéndonos de nuevo a los componentes orgánicos, fundamentalmente restos
vegetales (R.O.V.) de las capas superficiales, éstos evolucionan a un humus tange!
(n.f.), descrito por Kubiena (1953) en suelos de los alpes (austríacos) sobre calizas,
y en suelos de las altas montañas españolas (Guadarrama, Sierra Nevada) sobre rocas silicatadas.
En los suelos forestales de la Serranía de Grazalema, una «tipovergencia» hacia
humus tange! fué descrita y estudiada por nosotros (Corral et al., 1980; Benítez et
al., 1982, a,b; Mérida et al., 1982). Desde entonces se estableció que bajo bosques
naturales de A. pinsapo Boiss. se encuentran, en altitudes del orden de los 1.000 m
y más, formas de suelos, que corresponden a diversos grupos, con un tipo particular
de humus. Posteriormente, la tipovergencia a tange! y la variabilidad de este humus
en suelos bajo abetos de montañas circunmediterráneas fué estudiada por Marín, 1984;
Marín et al., 1983, 1985a, b, c.
La información disponible permite mostrar, resumidamente, que las capas orgánicas de suelos bajo abetos mediterráneos contienen 20% de CT carbono orgánico
total, 0,8% de NT nitrógeno total y una relación C/N de 25; el pH en H2O es de 6,2
y en CIK 5,7. El Ca++ de cambio es del orden de 40 meq/100 g, el Mg++ de 6 meq/
100 g y la suma de las bases cambiables S es del orden de 50 meq/100 g. La capacidad total T de intercambio catiónico (C.I.C.) es de 70 meq/100 g y el grado de
saturación en bases V del complejo de cambio, para el conjunto de capas, es del 68%.
Por consiguiente, el horizonte superior de los suelos bajo abetos mediterráneos
posee aproximadamente un 40% de materia orgánica, tiene una relación C/N moderadamente alta y es de pH ligeramente ácido, tal como se había mostrado para los
suelos bajo pinsapos en Grazalema (Mérida et al., 1982; Mérida, 1983).
Las características macro y micromorfológicas y los valores de los parámetros
químicos de estas capas y horizontes del perfil muestran una importante variación con
la profundidad. En efecto, el carbono total, CT, el carbono del extracto CEX y el carbono
de los ácidos húmicos CAH' el de los ácidos fúlvicos CAF y el de la humina CH (carbono no extractable, por la mezcla de Na,P20 7 + NaOH, según el método de Kononova
y Bélchikova ( 1961)) decrecen significativamente desde las capas L, F y H a los horizontes A, B, C 1• Así mismo, existe una notable disminución del % de carbono del
extracto CEx desde las capas superficiales a los horizontes subsuperficiales y profundos, los horizontes mineral-orgánicos (A 1) y minerales (B y C). Sin embargo, el nivel
o grado de extracción de sustancias húmicas CEx/CT aumenta desde 23 a 46%.
Los ácidos húmicos predominan sobre los fúlvicos y ambos disminuyen con la
profundidad, pero lo hacen más fuertemente los húmicos, por lo que la relación CAF/
CAH' del orden de 0,6 en superficie (L) es más de 1,5 en produndidad (B). Muy interesante es la alta proporción de carbono que permanece sin ser extraído por la solución de pirofosfato sódico y sosa en las capas L, F y H.
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Los estudios de correlación lineal de los valores del fraccionamiento de la materia orgánica de los suelos bajo abetos mediterráneos muestran, como era lógico esperar, que todas las fracciones de carbono están correlacionadas entre sí con alto nivel
de significación (99,9%), destacando las correlaciones más altas entre CT y CH
(r=0,991***), CEx y CAH (r=0,985'") y CEx y CAF (r=0,957**) (Marín, 1984).
Los resultados confirman que las capas superficiales de M.O. representan parte
importante del material original de las sustancias húmicas (S.H.) de aquéllas; la rápida polimerización (policondensación) de los precursores o sustancias prehúmicas
en ácidos húmicos en superficie (sobre todo en F); y la mayor proporción de ácidos
fúlvicos en los horizontes mineral-orgánicos profundos.
Asimismo, se comprueba que en los suelos bajo abetos mediterráneos la
extractabilidad del carbono (CEx/CT-CEx) toma un valor medio más alto (0,64) en Ah
que en el resto de los horizontes (0,4-0,5). Que el nivel o tasa de extracción CT/CEx
se encuentra correlacionado negativamente con CT, C AF y sobre todo con el carbono
dado globalmente como de humina CH, con el contenido en nitrógeno total NT y con
la relación C/N carbono:nitrógeno.
Las características morfológicas y los resultados del análisis general y del fraccionamiento del carbono de los suelos bajo abetos de montañas circunmediterráneas
de Marruecos, Argelia, Turquía y Grecia vinieron a confirmar los encontrados en
suelos bajo pinsapos (Mérida et al., 1982).
La composición elemental y los grupos funcionales de ácidos húmicos de horizontes característicos de seis perfiles de suelos bajo abetos mediterráneos pueden
resumirse del modo siguiente:
Los contenidos medios en Carbono son superiores a 60%, variando con la profundidad de las muestras en el perfil; los de Hidrógeno se sitúan entre 3 y 5%, correspondiendo los valores más altos a los ácidos húmicos extraídos de las capas L.
Los de Nitrógeno son relativamente bajos, aproximadamente entre 1 y 2%, correspondiendo los valores más altos a los de los horizontes Ah. Los contenidos en Oxígeno elemental entran dentro de los límites considerados normales para los ácidos
húmicos, encontrándose los valores medios entre 27 y 29%. Finalmente, son importantes las relaciones C/H, C/N y 0/H, indicativas de ciertas características de los
ácidos húmicos, tales como grado de condensación, aromaticidad, grado de oxidación, etc. (González Vila, 1974; Schnitzer y Khan, 1978; Marín, 1984).
En una Rendsina de tange! del pinsapar de Grazalema, el análisis elemental de
los ácidos húmicos del perfil había proporcionado resultados comparables (Mérida,
1983). El % en Carbono toma valores entre 58 y 65%, superiores a los registrados
en la bibliografía (Kononova, 1966; Dorado et al., 1972; Rodriguez Seoane et al.,
1976; Schnitzer, 1977; Guerrero et al., 1979; Andreux, 1987). El % de Hidrógeno
varía de 2,6 a 4,6% y el de Nitrógeno oscila entre 2 y 4%, dentro del margen reseñado en la bibliografía. Finalmente, el Oxígeno varía entre 28 y 37%, tal vez algo
inferior a los normales en ácidos húmicos (Schnitzer, 1977; Andreux, 1987). El análisis de los datos muestra que al aumentar el contenido en %C, aumenta el %H
(r=0,7784'), aumenta el %N (r=0,6853') y disminuye el %0 (r=-0,9989"') (Mérida,
1983).
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La distribución de oxígeno en grupos funcionales de ácidos húmicos de suelos
bajo abetos mediterráneos permite señalar la siguiente secuencia general: 0oH FEN >
OcooH > O C=0 > 00H ALC' mostrando los resultados experimentales que los grupos
ácidos -COOH y -OH fenólicos representan más del 50% de los átomos de oxígeno
(Marín, 1984; Andreux, 1987).
En la Rendsina de tange! del pinsapar de Grazalema, la acidez total de los ácidos húmicos muestra una correlación significativa con los OH fenólicos (r=0,8377"),
y no con los grupos COOH. Los OH totales son prácticamente del mismo orden en
todo el perfil húmico, estando correlacionados con los valores de la relación 0/H
(r=0,9836"'). Los contenidos en OH alcohólicos son superiores a los citados por
Felbeck (1965), Butler (1967) y Schnitzer y Khan (1972), y los de C=O, del mismo
orden (Mérida, 1983).
La densidad óptica de los ácidos húmicos aislados de perfiles de suelos bajo
abetos mediterráneos, aumenta con la profundidad, lo cual se interpreta como un
aumento en la condensación del núcleo aromático.
También en los ácidos húmicos del suelo bajo pinsapos, en Grazalema, se pone
de manifiesto el incremento con la profundidad del carácter aromático de los ácidos
húmicos.
Los espectros de I.R. de los ácidos húmicos del perfil bajo pinsapos muestran
características análogas a los de suelos de otros abetos mediterráneos. La banda ancha con un máximo de absorción a 3.400 cm·1, presente en todos los espectros, alcanza su mayor intensidad en los de la capa Fr, inmediatamente por debajo de la
hojarasca nueva y alterada (Ln y Lv); indica la presencia de OH que vibran en un
amplio rango de energías (Bellamy, 1975).
A 2.920 cm-1, y a 2.850 cm-1 con menor intensidad aparecen en los espectros
efectos debidos a componentes alifáticos, más intensos y ampliamente representados
los primeros en los ácidos húmicos de los horizontes mineral-orgánicos y minerales.
Como se expone en otro sitio, el humus del horizonte A 1 ( ó Ahh) es un mull calizo,
biológicamente activo, en el que los ácidos húmicos están relativamente enriquecidos en componentes alifáticos.
La banda que aparece a 1.200-1.100 cm-1, relativamente más intensa en los ácidos húmicos de los horizontes de mull, posiblemente se deba tanto a vibraciones de
esqueletos alifáticos como a vibraciones de valencia Si-O, tal vez debidas a arcillas
muy finas que escaparon de los tratamientos de purificación.
En los espectros de los ácidos húmicos del suelo bajo pinsapo aparece la doble
banda característica a l. 700-1.600 cm·1, de menor intensidad en las capas Fm, Hr y
Hf. La banda a l. 700 cm-1 se debe a vibraciones C=O de grupos COOH y C=O de
cetonas alifáticas, y la correspondiente a 1.600 cm-1 se asigna a vibraciones de enlaces aromáticos, coo·, C=O quinónicos y/o vibraciones de grupos C=O conjugados
con enlaces de hidrógeno (Mérida, 1983).
En los espectros de los ácidos húmicos de las capas orgánicas del suelo del
pinsapar, como en los de otros suelos bajo abetos mediterráneos, a 1.500 cm-1 aparece un pico muy pequeño que puede ser atribuido a núcleos bencénicos agrupados,
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tipo naftaleno. A 1.450 cm·' aparece una pequeña banda (capa L orgánica), un ligero
hombro (capas orgánicas F y H) o un pico de escasa intensidad (horizontes Ah y A1/
C) que se explican por la absorción a dicha frecuencia de deformaciones en los enlaces C-H. Por consiguiente, se vuelve a comprobar un aumento de parte alifática en
los ácidos húmicos de los horizontes profundos, y a veces también en los de superficie, del suelo bajo pinsapo tal como se aprecia en otras bandas (2.920 cm·1, 1.2001.100 cm·1), ya referidas (Mérida, 1983).
6. SUELOS CALCIMAGNÉSICOS DE LA SIERRA DEL PINAR
En la región mediterránea, los terrenos calizos y silíceos tienen especial repercusión en numerosos aspectos biofísicos de los territorios correspondientes. Por otro
lado, en circunstancias adecuadas, una rápida y profunda alteración de la caliza bajo
clima húmedo conduce a una descarbonatación del suelo y a una relativa acumulación de minerales silicatados; se libera hierro y disminuye el contenido en M.O. El
suelo se empardece y se desarrolla un perfil de tipo A(B)C, poco humífero, con horizonte (B) bien desarrollado, característico de los Suelos calcimagnésicos
empardecidos, una subclase de transición a la Clase de los Suelos empardecidos
(Duchaufour, 1984).
Entre los Suelos calcimagnésicos empardecidos y los Suelos de perfil AC,
Rendsinas (o Suelos calcimagnésicos humíferos) se ha construido (C.P.C.S., 1967;
Duchaufour, 1984) una tercera subclase, la de los Suelos calcimagnésicos muy
humíferos, con perfil A 1C o A0A 1C (a veces A 1(B)C).
Como se mencionó anteriormente, bajo clima húmedo, fresco o frío, de montaña
mediterránea, la descarbonatación del suelo está acelerada. A este respecto es extraordinariamente ilustrativo el gran desarrollo de procesos de carstificación en los macizos calizos béticos occidentales (Lhénaff, 1986; Delannoy y Guendon, 1986,
Delannoy, 1987) y en otras montañas circunmediterráneas (Marín, 1984). Por otro
lado, como también se ha indicado, las características climáticas de estas zonas frenan la descomposición de la M.O. y provocan su acumulación en el perfil.
Diversos estudios realizados en la Sierra del Pinar de Grazalema y su entorno
(Corral, 1978; Corral et al., 1980;!985; González Femández, 1983; Mérida, 1983)
han puesto de manifiesto que los Suelos calcimagnésicos son los más ampliamente
representados. No obstante, la diversidad de factores que han intervenido en la morfología de los macizos béticos occidentales, expuestos con anterioridad; la elevación
general de los terrenos, el carácter occidentado de éstos, etc., determinan que ciertas
características de la estación -exposición, pendiente, erosión, pedregosidad, etc.-,
puedan modificar el proceso de acidificación de los suelos e impedir la formaciónd
de agregados húmico-arcillosos e incluso afectar los procesos de humificación.
Aún teniendo presente la influencia que determinadas propiedades de la estación
pueden ejercer sobre los suelos de montaña, el escalonamiento de éstos se puede
seguir por el del los tipos de humus climáticos, lo cual permite caracterizar los sue85
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los análogos de altitud sobre rocas diferentes. Esto es importante, a nuestro juicio,
porque puede contribuir a explicar cierta indiferencia respecto al substrato geológico
de algunas plantas, cuando realmente se encuentran en suelos análogos. Lógicamente, un estadio avanzado de degradación del suelo repercute sobre el nuevo tipo de
vegetación, dependiente más del substrato mineral y del horizonte de alteración; en
definitiva, de las nuevas características químicas, físicas y biológicas. Por otro lado,
en ambientes forestales de montaña mediterránea, la variabilidad espacial, tanto lateral como en profundidad de los suelos es grande, por lo que a veces resulta difícil
definir de manera inequívoca cada piso bioclimático por un tipo de suelo o de hu-

mus.

Duchaufour (1984), siguiendo criterios de edafólogos forestales europeos, resume del modo siguiente algunos aspectos que relacionan los factores bioclimáticos
generales y el escalonamiento de los suelos, en especial sobre calizas margosas. El
piso montañoso, cuya vegetación climática es un bosque mixto de resinosas y frondosas, está caracterizado por un mull espeso, rico en M.O. bien incorporada. Los
suelos climáticos sobre caliza son Suelos empardecidos o Suelos calcimagnésicos
empardecidos, «melanizados».
En el piso suba/pino, donde predomina el bosque de resinosas con ericáceas, se
desarrollan los tipos de humus moder, mor cálcico (tangel) y mor ácido. Los suelos
están fuertemente acidificados (Suelo ocre) y se forman hasta verdaderos Podsoles,
incluso sobre terra fusca.
En el piso alpino, bajo el cesped que sustituye a las formaciones forestales, diversos factores (mayor eficacia de las radiaciones, materia vegetal más rica en nitrógeno, etc.) determinan que se forme un humus biológicamente más activo que el de
los pisos anteriores, del tipo mu/1-moder de Suelos pardos humíferos o Suelos
litocálcicos humíferos.
Sobre las calizas duras, el escalonamiento de los tipos de humus climáticos es
difícil poner de manifiesto por la diversidad de características que influyen, a las que
hemos hecho alguna referencia. Con el aumento de la altitud, los tipos de humus que
se suceden son mull, moder y mor. No obstante, el mull característico del piso montañoso no se encuentra sobre fragmentos de calizas duras sin tierra fina, en especial,
sin arcilla; en estas circunstancias, el humus que caracteriza la estación es un moder,
como se puede apreciar bien en algunos terrenos cársticos de Grazalema y Sierra de
las Nieves.
En las zonas calizas pedregosas, con relieves accidentados, pobres en elementos
finos, los suelos son totalmente diferentes a los que se desarrollan en dolinas rellenas de tierra limo-arcillosa, más o menos rubificada, de aporte; o sobre sedimentos
arcillosos de alteración química de la caliza, conservados en plataformas (Delannoy
y Guendon, 1986) En las dolinas y «poljes» los suelos son más ácidos y más pobres
en M.O. que en cárst abiertos, con fácil drenaje. En dolinas cerradas, con drenaje
impedido, se forman suelos hidromorfos que evolucionan hacia Stagnogley
(Duchaufour, 1984).
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Suelos en zonas con características medioambientales y morfología semejante a
las mencionadas anteriormente, también en montañas calizas de clima húmedo, se han
descrito macro y micro-morfológicamente y se han caracterizado analíticamente (Corral, Bellinfante y Paneque, 1980; Benítez et al., 1982; Mérida et el., 1982; González
Femández, 1983; Mérida, 1983; Marín, 1984;; Marín et al., 1985). Los suelos de la
Sierra del Pinar de Grazalema han sido objeto de especial interés en diversos estudios, dada la originalidad de su vegetación y de otras características medio-ambientales (C.E.B.A.C., 1965; Corral Bellinfante y Paneque, 1980; Corral et al., 1985;
Delannoy y Díaz del Olmo, 1986; Paneque, 1987). La información edafológica disponible permite mostrar la siguiente secuencia de suelos y de las características generales de los mismos con la altitud, en la vertiente septentrional de la Sierra del Pinar.
Entre 800 y 1.000 m, con una pendiente en la parte baja de la vertiente, en general, menor del 20%, se han reconocido suelos de perfil A B C 1 , con una profundidad del horizonte A de 30 cm, y otros suelos sobre derrubios calizos que se encuentran bajo un bosque mixto de encinas, quejigos y pinsapos, como el perfil situado
por encima del Arroyo de la Higuera, a 960 m de altitud; se desarrollan sobre sedimentos coluviales de caliza dolomítica, con materiales de tamaño diverso. Las capas
holorgánicas L y F del citado perfil de tipo A B C 1 tienen un espesor de 12 cm, y los
horizontes Ahh de 24 cm. Estos horizontes mineral-orgánicos contienen de 16 a 20%
de M.O. y aproximadamente 0,4% de nitrógeno total; en ellos la relación C/N es 26,
el pH en H20 7,6 y los contenidos en arcillas se situan entre 24 y 26%.
El perfil es muy pedregoso y el agua percola fácilmente a través del mismo. Los
horizontes B 1 y B2 contienen en la fracción tierra fina 32 a 34% de arcilla y sus colores en húmedo son, respectivamente, pardo (!OYR 4/3) a pardo amarillento (IOYR
5/4); la estructura poliédrica, media, está poco desarrollada y ambos horizontes son
adherentes, plásticos, firmes y duros; tienen un pH próximo a 7,5, de 15 a 17% de
carbonatos y una saturación (V) del complejo de cambio relativamente baja (36-47% ),
si bién la C.LC. (T) es moderadamente alta (64-74 meq/100 g). Se trata de un Suelo
pardo (Tierra parda), con cierto lavado de coloides. Los suelos de este nivel se
correlacionan con, a) Rendolls eutrochrepticos y Eutrochrepts líticos y rendólicos
(S.S.S., 1975) y b) Cambisoles (eútricos, húmicos y calcáricos) (FAO-Unesco, 1989).
Entre 1.000 y 1.200 m, bajo quejigos y pinsapos -fundamentalmente-, sobre las
calizas dolomíticas liásicas, en terrenos con pendiente de 20 a 30%, se han reconocido suelos de perfil A0A1(B)C1 y otros A0 A 1C 1 (Suelos humo-calizos) en los que la
profundidad de las capas Ao(L, F y H) es aproximadamente de 30 cm, teniendo los
horizontes A1(Ahh + Ahu) otros 30 cm. El perfil A0 A 1(B)C 1 corresponde a un Suelo
(calcimagnésico) pardo calizo «melanizado» con capas superficiales (A0 ) ricas en
M.O. (aproximadamente, 50%) y con un humus mull calizo (a profundidad de 30 a
60 cm), de pH 7,8, razón C(N entre 15 y 16, que contiene 25% de carbonatos y 22%
de arcilla; su C.I.C. es moderada (T, 65 meq/100 g) y el grado de saturación en bases (V) aproximadamente del 70% (Corral et al., 1985). Se correlacionan con, a)
Rendolls (eutrochrepticos y líticos) y Eutrochrepts (crendólicos); b) Leptosoles
(rendzínicos y eútricos).
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Entre 1.200 y 1.400 m, en terrenos extraordinariamente pedregosos, con pendientes comprendidas entre 30 y 50%, y bajo pinsapos, se encuentran suelos de perfil A0C 1
(Suelos humo-calizos), A0A 1C 1 y A1(B)C1 (Suelo pardo calizo) cuyos horizontes A 1
tienen una profundidad del orden de 40 cm, como el perfil situado en el Canuto de
los Mostazales, a 1.250 m de altitud, por encima de la Piedra Gorda del Camino del
Pinsapar. Este es una Rendsina (humífera), con 16 a 36% de M.O. en A0 (capas superficiales Ln + Lv, F), que tiene en todos los horizontes carbonato cálcico equivalente (8 a 40% ), si bien el pH es prácticamente neutro. Los horizontes A 1 poseen de
2 a 10% de M.O., la razon C/N es de 10 y la textura arenosa (60% de arena, JO á
18% de arcilla). La C.I.C. es moderada (T,35-55 meq/100 g) y el grado de saturación en bases (V) del complejo de cambio es relativamente alto (65-80% ). Estos suelos
son, fundamentalmente, a) Rendo/Is (típicos, líticos y eutrochrepticos); b) diversos
Leptosoles y Cambisoles.
Por encima de 1.400 m, bajo pinsapos más o menos aclarados, en terrenos muy
pedregosos -a veces prácticamente enlosados con calizas duras-, los suelos son de
perfil A0A1A1/C1 y contienen piedras abundante. En estos suelos la profundidad de
A0 + A 1 puede alcanzar más de 80 cm, de los cuales 60 cm corresponden al horizonte A1 (Ahh), y unos 20 cm a las capas superficiales L, F y H, con 30 a 60% de M.O.
A partir de los 1O cm superiores la biología del suelo es muy abundante y variada.
A 80 cm de profundidad, las raíces laterales del pinsapo tienen un gran desarrollo.
La razón C/N en la capa L es 24, mientras que en las restantes (F,H) y Ahh está
comprendida entre 11 y 15. En estos últimos horizontes los pH son próximos a 7,
los contenidos en carbonatos del 50% y la francción tierra fina posee 53% de arena
y aproximadamente 30% de limo. La C.I.C. en el horizonte Ahh(A 1) mineral-orgánico es (T) de unos 35 meq/100 g y el grado de saturación en bases del complejo de
cambio (V) es del orden de 60%, mientras que en las capas superficiales está comprendido entre 85 y 97%. Se trata de Suelos humo-calizos (Suelos carbonatados
modales), sobre derrubios altos, por debajo del paredón de El Torrejón, posiblemente fijados desde antiguo (González Femández, 1983; Mérida, 1983; Corral et al., 1985;
Paneque, 1987).
Finalmente, muy cerca del Torrejón, en la parte alta de la Garganta de Mostazales,
se encuentran suelos de perfil A0 A 1 A1/C1, a veces muy orgánicos y profundos, sobre derrubios fijados en pequeñas plataformas horizontales. La capa L + F puede tener
un espesor de 15 cm (A0 ); H + Ah (A 1), 80 cm y Ah/C 1, más de 35 cm. En la capa
superior, de 15 cm de profundidad, el contenido en M.O. es del 60%, desciende a
40% en los 50 cm siguientes y a 25%, aproximadamente, en los restantes 65 cm. La
razón C/N de 22 en superficie desciende a 16 en los horizontes Ah, mientras que el
pH aumenta de 6,5 a 7,4 y los carbonatos de 14 a 18%. El color en húmedo es (5YR
3/3) pardo rojizo oscuro, la textura areno-limo-arcillosa, la C.I.C. (T) elevada (80 a
132 neq/100 g) y el grado de saturación en bases (V) entre 40 y 60%. Son también
Suelos (calcimagnésicos) humo-calizos (Suelos carbonatados modales), muy ricos en
M.O., profundos y pedregosos, con ciertas características de los suelos turbosos de
montaña muy lluviosa y húmeda. Los suelos de este nivel se correlacionan con, a)
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Rendo/Is (eutrochrépticos y típicos), Haplumbrepts y Tropofolists (típicos y líticos);
b) con Leproso/es y diversos suelos ricos en materiales orgánicos, incluyendo
Histosoles fálicos.
7. RENDSINA DE TANGEL (n.f.) Kubiena 1953, DEL PINSAPAR
DE GRAZALEMA Corral, Espino, Mérida y Paneque 1988.

Las características de la vertiente septentrional de la Sierra del Pinar concuerdan
edafogenéticamente con la sucesión de suelos expuesta anteriormente.
La fuerte pendiente del pliegue anticlinal que termina en la cresta donde se asientan las alturas máximas (El Torrejon ( 1654)-San Cristóbal) crea unos terrenos muy
empinados y pedregosos (torrenteras, cañadas, canchales) hasta prácticamente la mitad
del desnivel de la Sierra; esto es, aproximadamente hasta una altitud de 1.200 m, cota
que se alcanza por encima del antiguo camino de herradura que, desde Banamahoma
cruzando el Pinsapar, lleva a Grazalema.
Estudios recientes sobre suelos forestales de la Serranía de Grazalema y otros
representativos de los pisos supramediterráneo y montañoso mediterráneo con abetos y cedros, o con abetos y pinos, a los que a veces se asocian Quercus sp., han
puesto de manifiesto una marcada tipovergencia hacia tange! de las formaciones
húmicas correspondientes (Mérida et al., 1982; Mario et al., 1983, 1985 a,b,c; Mario,
1984).
Tange] es una forma de humus terrestre que fué descrita micromorfológicamente
por Kubiena (1953, 1970). La formación de este humus presupone la existencia de
un mull rico en humus o moder mulliforme, sobre los que se desarrollan, en los bosques subalpinos abiertos o en la región del sotobosque alpino, sobre rocas calizas,
plantas que favorecen la acumulación de grandes masas de restos vegetales ricos en
fibras, algo similar en apariencia a las capas de humus bruto. No obstante, ambas
formaciones húmicas son diferentes. Ceballos y Vicioso (1933), describiendo el dominio del Abies pinsapo Boiss. en la región malagueña, indican que corresponde al
Piso mediterráneo húmedo, y que, en las condiciones ecológicas que ellos consideraban, «el pinsapar puro e intacto debe estar constituido por un fusta! elevado y denso,
bajo el cual se forme espesa capa de humus, recubierta por una alfombra de agujas
muertas y restos de las piñas, muy propicia para recoger la abundante diseminación
de la masa».
Según Kubiena (1953, 1970), el desarrollo de la forma de humus tange], sobre
dolomías o calizas a altitudes de 700-900 m, está determinado fundamentalmente por
una cubierta vegetal densa de Erica carnea bajo los bosques de Pinus nigra de Viena.
A esta planta, y a otras que tienen un efecto similar sobre el desarrollo del suelo, las
llama plantas de tange!, término campesino de la región utilizado para designar la
clase de residuos de hojas acumulados en las capas superficiales, fundamentalmente
con formas de agujas. Entre ellas las principales son E. carnea, Rhododendron
hirsutum, Juniperus communis, Pinus mugho, etc. Una característica de las plantas
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de tange! es que son plantas de humus, esto es, se desarrollan en capas de humus
previamente formadas. La Rendsina de tange! de los bosques citados tiene el siguiente
perfil: L, AF AH, Ca, Ca/C, C, siendo L la capa de hojarasca, AF el horizonte o capa
de tange! y AH la capa de mull (Kubiena, 1970).
Aparentemente esta morfología de la Rendsina de tange! no corresponde con la
descripción que hace en las Claves Sistemáticas (Kubiena, 1953), donde se indica que
debajo de la forna (horizonte A00) se encuentra la capa de tange! (horizonte A0), constituida por restos vegetales poco descompuestos y en parte también por interposiciones de excrementos animales, de 8-40 cm, y pasa progresivamente a un horizonte A,
humificado, rico en sustancia mineral (Perfil: A00 , A0 , A 1, Ca, Ca/C, C 1, C2).
Para Babel (1975), el tange! es una forma de humus complejo con rasgos de
humus bruto y de mull o moder mulliforme. Sin embargo, la capa de transformación
(de los restos vegetales) muestra una formación característica que hace necesario
considerarla como una forma de humus distinta. En ella es fundamental, aparte de
su notable espesor, el estar constituida por residuos vegetales ligeramente
desintegrados en los cuales se entremezclan agregados minerales.
Según Kubiena (1953, 1970) y Babel (1975) la capa de desintegración de los
restos orgánicos (capa de tange!), no pasa abruptamente sino de manera gradual al
horizonte mineral orgánico denominado, según Kubiena, H, AH' ó A,. Babel (1975)
indica que en el tange! una capa holorgánica de sustancias húmicas está sólo presente en las formas oligotróficas o distróficas. Tal capa debería corresponder a un horizonte H. Por consiguiente, las Rendsinas de tange!, dependiendo de la forma de humus del horizonte mineral-orgánico (mull o moder mulliforme) y de su naturaleza
(eutrófico, oligotrófico, distrófico) podrían mostrar diferencias en la norfología del
perfil. Y puesto que existen transiciones entre las formas de moder semejante a humus bruto y moder mulliforme (Babel, 1975), se estimó conveniente para describir
perfiles de suelos forestales de montañas mediterráneas (Benítez et al., 1982 a, b ),
seguir criterios de Babel dividiendo el perfil en subhorizontes cuya definición se basa
fundamentalmente en la macromorfología (Paneque,1978,1987; Mérida et al., 1982;
Mérida, 1983; Marín et al., 1983; Marín, 1984).
Para el estudio morfológico de la Rendsina de tange! del Pinsapar de Grazalema
(Corral et al., 1988), con motivo de la celebración del 50º aniversario de la publicación del primer tratado sobre micromorfología (Kubiena, 1938), se seleccionó el perfil
Nº 8 descrito en Benítez et al. (1982). Asimismo, la citada publicación contiene los
resultados de las determinaciones analíticas generales (CT, NT, C/N, pH (H20), co;
(variables 1 a 5); los del complejo de cambio Ca2+, Mg2+, K+, Na', T, T-S, V (6-12);
los macronutrientes asimilables (Ca, Mg, K, P (13-16), y los datos del fraccionamiento
del carbono (CEx, CAF' CAH' CH, CAF/CAH' CEx/CT, CEx/CT-CEx (variables 21 a 27).
Los contenidos en micronutrientes asimilables (Fe, Cu, Zn, Mn, (17-20); y el
análisis elemental (%C, H, N, O (28-31), la determinación de grupos funcionales
(acidez total, COOH, OH totales, OH fenólicos, OH alcohólicos, C=O (32-37); y los
datos de extinción óptica de los ácidos húmicos (E465, E665 , E,4/6' E14/E0• 100,
log K
(32-42), figuran en Mérida, 1983.
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Finalmente, las características micromorfológicas (variables 43 a 56) que se incluyen en la matriz de datos para el estudio estadístico (56 variables) se codificaron
a partir del análisis de los horizontes del perfil en lámina delgada (Kubiena,
1938,1953; Altemüller, 1962; Bouma, 1969; Bullock et al., 1985). Un tratamiento
estadístico de toda la información se realizó mediante el análisis cluster (PIM y P2M),
del BMDP (1985).
En resumen, el perfil está representado por una serie de capas u horizontes que
corresponden a la secuencia general L, F, H, A, (Kubiena, 1953, 1970) siendo posible la subdivisión de ellas (Babel, 1975; Paneque, 1978).
En el aspecto microestructural, las capas más superiores presentan una acumulación sensible de resuduos vegetales en estado de preservación moderado. Son fundamentalmente trozos de acículas, de raíces, de tallos, de semillas y hongos. Se distribuyen generalmente al azar, si bien hay zonas donde puede observarse un patrón
de disposición paralelo a la superficie del suelo. Su deterioro se debe fundamentalmente al ataque de la microfauna y de hongos. A lo largo del perfil estos residuos
disminuyen en proporción al resto de los componentes y aumenta su estado de deterioro. En las capas más profundas, por lo general, sólo restos de raíces y de algún
tejido más resistente es lo que en materia orgánica gruesa puede observarse.
Conjuntamente existen agregados, que son esferoidales en los horizontes más
superiores, esferoidales y de tipo bloque en proporciones semejantes en los horizontes intermedios, y con claro predominio de los de bloque sobre los esferoidales en
los horizontes H y A. En todo el perfil el grado de agregación es fuerte y el grado
de acomodación está en función del tipo de agregados. No acomodados los
esferoidales y parcialmente acomodados los de bloque. Estos agregados se distribuyen al azar, sin ningún patrón claro de disposición, dando con ello lugar a un sistema de huecos de empaquetamiento compuesto. Los agregados están constituidos por
granos minerales de calcita y dolomita, materia orgánica amorfa y restos de materia
vegetal gruesa y fina.
Para el estudio estadístico se seleccionaron las siguientes características: 1.1.1.
Origen de los órganos vegetales (O.O.V.); 1.1.2. Frecuencia O.V. (F.0.V.); 1.1.3.
Grado de preservación O.V.(G.P.O.V.); 1.1.4. Opacidad O.V.(OP.0.V.); 1.2.1. Frecuencia de tejidos vegetales (F.T.V.); 1.2.2. G.P.T.V.; 1.3.1. Frecuencia de materia orgánica fina; 2.1.1. Frecuencia de granos minerales sueltos; 2.2.1. Grado de alteración
agregados minerales; 3.1.1. Frecuencia de huecos interagregados; 3.2.1. Frecuencia
de huecos intraagregados; 4.1.1. Frecuencia de agregados granulares; 4.2.1. Frecuencia
de agregados migajosos; 4.3.1. Frecuencia de agregados bloques.
A dichas características, en la matriz de variables, se les asignaron unas referencias de procedencia, los porcentajes de frecuencia y del grado de alteración, referencias de opacidad, etc.
Como resumen del estudio estadístico, aplicando PIM, puede decirse que, las
determinaciones de CT y de las fracciones de carbono, la relación C/N y la apreciación de la frecuencia de órganos vegetales, del grado de preservación de tejidos vegetales, la frecuencia de granos minerales sueltos, así como la de agregados migajosos
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y de huecos interagregados (porosidad de los agregados) son de todas las técnicas
de análisis empleadas las que se agrupan con mayor grado de similitud y por consiguiente, las que en principio contribuirían por sí mismo o asociadas, a una mejor
descripción operacional del perfil. Entre ellas poseen un peso importante las citadas
determinaciones micromorfológicas. Esto pone de manifiesto el gran alcance de la
metodología de Kubiena (1938, 1944, 1964), que le permitió profundizar en el campo de la sistemática de las formas de humus (Kubiena, 1953, 1970), y la importancia que pensaba podría tener la cuantificación de los rasgos micromorfológicos más
destacados (Kubiena, 1967); y la aplicación al estudio del Sistema de la M.O. del S.
de las técnicas histoquímicas (Kubiena, 1938), campo desarrollado posteriormente por
su discípulo Babel (1975).
El P2M pone de manifiesto la gran similitud de los subhorizontes Ah (Ahh y Ahu)
tanto si se analizan por variables químicas generales como bioquímicas,
micromorfológicas, o por todas en conjunto. Usando las variables bioquímicas aparece clara también una similitud entre sí de los horizontes Ln y Lv, a los que se unen
Fr, Fm (ambos subhorizontes de tange!) y Hr; mientras que Hf se une a Ahu y Ahh,
y
a los dos grupos anteriores. El mismo programa aplicado a las variables (14)
micromorfológicas muestra la mayor similitud entre los subhorizontes Ah (Ahu y
Ahh), Hr, Hf y Fm por un lado (todos en un grupo), y la unión de Ln y Lv, y de Fr
a los dos anteriores (en otro segundo grupo), apareciendo el horizonte
de transición a la caliza unido a ambos grupos a la mayor distancia. Usando variables químicas (generales y del complejo de cambio) o todas las variables, los resultados del
P2M muestran pequeñas modificaciones en los agrupamientos anteriores. En general, se pone de manifiesto una mayor similitud de los subhorizontes de mull (Ah) y
de sustancias húmicas (H), y en segundo lugar los de hojarasca L (Ln y Lv) con los
de tange! (Fr y Fm).
Los trabajos de nuestro Grupo han venido a demostrar que en la Serranía de
Grazalema (Cádiz) (Sierra del Pinar y Sierra de Zafalgar), existen suelos de perfil
A0 A 1 A1/C1 C sobre calizas dolomíticas del Lias, a unos 1.200 /1.400 m de altitud,
con exposición Norte y fuerte pendiente, pedregosos y muy ricos en M.O., bajo el
piso de vegetación del pinsapo, que se corresponden morfológicamente con la
Rendsina de tange/ de Kubiena (1953, 1970), y en los que es posible diferenciar
macromorfológicamente subhorizontes L, F, H y A aplicando criterios de Babel
(1975). Los horizontes de humus de otros suelos de esta Serranía muestran también
una tipovergencia a tange! (Mérida et al., 1982), así como los de suelos bajo abetos
o abetos y cedros de montañas circunrnediterráneas (Marín, 1984).
Tal vez lo más peculiar de estos suelos de montañas circunmediterráneas de clima húmedo y subhúmedo bajo vegetación de coníferas, tanto sobre calizas como sobre
materiales silíceos (MARIN et al., 1983), sea el desarrollo de un humus tange! de
compleja estructuración y especial dinámica, al que corresponde importantes funciones
en los correspondientes ecosistemas.
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8. NUTRICIÓN MINERAL DEL PINSAPO

Es posible elaborar una primera aproximación a la nutrición mineral del pinsapo
-que requiere futuras confirmaciones y estudios fisiológicos y bioquímicos-, en base
a las más significativas características funcionales de los suelos en los que se desarrolla esta especie forestal.
Los trabajos realizados por nuestro Grupo, desde el campo de la Edafología y de
la Química Agrícola, constituyen los primeros intentos de conocer algunas de las
propiedades funcionales -que pudieran ser fundamentales- de la interfase entre el
esqueleto geológico, puramente mineral y el entorno bioclimático del pinsapo: un
medio complejo, muy estructurado y dinámico, soporte y sustento de la vegetación
del pinsapar; un ambiente bien definido, matizado por el propio terreno y la vegeta-

ción.

No se conoce bien la contribución de algunas propiedades físicas de los suelos
respecto al desarrollo de ciertos ecosistemas forestales exigentes en el mantenimiento de unos niveles de temperatura y de humedad en relación con los del entorno.
Características texturales, estructurales y de permeabilidad del suelo, influyen a
través de la porosidad y de la consistencia en la penetrabilidad y en el desarrollo
radicular (Guille! y Roviller, 1987; Bonneau y Lévy, 1987; Porta et al., 1994).
La porosidad desarrollada por las calizas duras fracionadas y meteorizadas, y la
proporcionada por otros componentes del suelo a través de estructuras elaboradas,
interviene en su capacidad de almacenamiento y cesión de agua, e incide en otros
aspectos de interés en la nutrición mineral y en la fisiología vegetal (Mengel y Kirkby,
1982; Mériaux, 1987). Así mismo, las capas superficiales orgánicas de tange! actúan
como aislante térmico e impiden la pérdida de humedad.
El espesor total de suelo proporciona un volumen adecuado para la exploración
de raíces y el desarrollo forestal. A este respecto, las raíces del pinsapo muestran una
manifiesta adaptación a la pedregosidad y a la fuerte pendiente de los terrenos desde una etapa muy temprana de su desarrollo. Se ha comprobado que el crecimiento
de la raíz del pinsapo es fundamentalmente lateral o radial; y que las raíces medias
y finas laterales se desarrollan a diferentes profundidades y exploran todos los horizontes diferenciados en el perfil. Este, como se ha expuesto, manifiesta una marcada anisotropía en sus propiedades (Paneque, 1978; Pritchett, 1979; Mérida et al., 1982;
González Fernández et al., 1984).
La morfología del perfil, que muestra un conjunto muy estructurado de capas y
horizontes, es eficaz tanto en la retención de la humedad como en la infiltración del
agua de lluvia y evacuación del exceso. En estos procesos, las características de los
terrenos juegan un papel importante. Por todo ello, los suelos del pinsapar son húmedos y frescos, poseen una buena aireación, no muestran fenómenos de
hidromorfismo y la respiración radicular se efectúa sin inpedimento alguno.
No obstante, la interpretación correcta de las características físicas en la fertilidad de estos suelos es difícil por la acusada variación de las mismas, tanto lateral
como en profundidad. Esto debe influir en el desarrollo selectivo y compensatorio
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del sistema radicular del pinsapo, adaptado para explorar las capas y los horizontes
diferenciados, según la fonología del suelo y las exigencias nutritivas en cada fase
del ciclo anual del desarrollo de esta especie.
Duchaufour ( 1984), al tratar de los factores locales sobre la evolución de los
Suelos calcimagnésicos de altitud, indica que sobre las «vertientes frías se instala,
más o menos rápidamente, una vegetación forestal higrófila, favorecida por las reservas de agua almacenadas en estos suelos muy profundos. Esta vegetación -bosque de arces con escolopendra, en los Prealpes- está adaptada a la abundancia de
caliza en el suelo y, sobre todo, a la movilidad del substrato que, en esta fase, es
inestable (Bartoli, 1962)».
La evolución del suelo continúa con la colonización de las pendientes superiores por la vegetación; hay una diferenciación mayor del perfil y si la acidificación
en superficie es suficiente, la flora calcícola es sustituida poco a poco por una vegetación acidófila hasta que se forma un humus bruto débilmente ácido y rico en calcio de cambio (mor cálcico o tangel), sobre un humus mull subyacente (Kubiena,
1953, 1970; Duchaufour, 1984). El horizonte mineral-orgánico de mull retiene humedad y el clima del suelo se hace cada vez más frio y húmedo.
Aunque se habían expuesto con anterioridad algunas características de la fertilidad química de los suelos forestales de la Serranía de Grazalema, Mérida et al., 1986,b
comentan objetivamente los contenidos en macro y micronutrientes de éstos.
Para los suelos estudiados se encuentra que el Ca y Mg asimilables se hallan
correlacionados al 99,9% y de forma positiva con el pH, mientras que el K lo hace
negativamente. El P asimilable (Guitian y Carballas, 1976) se haya ligado a la
M.0.,(Bazilinskaya et al., 1975, Pritchett, 1979), confirmandose una correlación
negativa entre los contenidos en P y los valores de pH (Pathak et al. 1977, Vieitez
et al. 1979).
También el K 20 total se halla ligado a la M.O. y su correlación con el pH es
negativa; por tanto, su comportamiento es contrario al del Ca y Mg, lo cual se pone
de manifiesto en las correlaciones negativas entre CaO-K2O y Mg0-K20. Finalmente, los contenidos en CaO, MgO y K20 asimilables se relacionan positivamente con
sus correspondientes totales (Mérida et al., 1986b).
Puesto que el Fe asimilable se encuentra correlacionado con la M.O. (Baba et al.,
1957, Aiyer et al., 1976, Mann et al., 1977) y sin embargo no lo hace el Fe total,
deducen, como Baba et al., 1957, que la M.O. retiene al Fe en forma de complejos
(Schnitzer y Khan, 1978).
El Cu asimilable es de todos los oligoelementos analizados el que presenta la
menor correlación con la M.O., aunque es significativa al 99,9%, de acuerdo con lo
establecido por diversos autores en otros suelos (Kabata, 1977, Gupta et al., 1980).
También el Mn y Zn asimilables y el Mn total se hallan correlacionados al 99,9%
con la M.O. (Mérida, 1983).
En un primer estudio sobre la nutrición inorgánica del pinsapo se utilizaron materiales suelo de vivero, suelos de la plantación Los Canchales y suelos de una parcela del Pinar. Los datos del estudio de los suelos se discutieron con los del análisis
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de acículas (plantas de vivero (PV), de la parcela experimental (PP) y del Pinar (PN)),
de una, dos y tres savias (Tablas l,II,III) (Paneque y Corral, 1982).
Tomando como referencia los valores medios de cinco muestras superficiales de
una parcela representativa del Pinsapar, el horizonte de suelo en el que tiene lugar
el crecimiento del pinsapo en los tres primeros años se caracteriza por:
-

-

-

Contenido en M.O. muy alto (60%)
Relación C/N alta (45)
Proporción de N relativamente baja (0,75%)
Reacción prácticamente neutra (pH 7,0 en H20 y 6,5 en CIK)
Gran capacidad de cambio catiónico (T, 50 rneq/1 OOg)
Alta saturación en bases del complejo de cambio (V, 85%)
Gran proporción de Ca++ de cambio (34 rneq/100 g) y relación Ca/Mg
cambiables, aproximadamente, 3,5
Valores bajos de Na+ y K+ de cambio (l y 0,5 rneq/100 g)

Los materiales de este horizonte poseen corno «asimilables» cantidades altas de
Ca y Mg (1,5 y 0,3 g de los respectivos óxidos/100 g de suelo), valores bajos de 1(,0
(4,7 rng/100 g) y moderados de P205 (8 rng/100 g) (Paneque y Corral, 1982).
Los rnicronutrientes asimilables se encuentran en cantidades de 50 a 100 pprn
(Fe), 2-4 pprn (Cu), 10-185 ppm (Mn) y 18 a 42 pprn (Zn) (Mérida et al., 1986b;
Sánchez et al., 1987).
En nuestros trabajos aparecen los primeros análisis de aciculas de pinsapo. Las
de plantas jóvenes contienen N en cantidad variable de 0,9 a 2%, y en las relaciones
N+ IOP+K la proporción oscila entre 36 y 60 % (Tabla III).
En conjunto, las plantas de vivero contienen más N (valor medio, l,6%) que las
de la parcela experimental (1,3%) y proporción semejante a las de la parcela natural
(l,93%). En las primeras (PV), el N de las aciculas aumenta con el crecimiento ensayado, de 1,4 a 1,8%, mientras que en las plantas de la parcela del bosque natural (PN) disminuye claramente (2 a l %) de la l' a la 2' y 3' savia.
Los niveles medios de P son relativamente homogéneos (O,l a 0,2%). No obstante, los niveles correspondientes a las plantas de vivero son algo superiores (0,17
a O, 19%) que los restantes, siendo los más bajos y fijos los de las plantas del bosque
natural (0,11 a 0,13%). Considerando las edades y la naturaleza de las muestras, para
igual época de torna, los datos indican que el P, aparentemente, es poco móvil en las
plantas jóvenes de pinsapo.
Los niveles medios de K oscilan entre 0,2 y 0,7%, correspondiendo los más bajos y fijos a las plantas de la parcela del Pinar (0,20% ), y los más altos y variables a
las de vivero (0,47-0,72%); el de la plantación experimental es ligeramente inferior
(0,42%) al más bajo de las plantas de vivero.
Los resultados para Ca y Mg muestran aspectos de interés. En primer lugar, el
Ca en plantas de vivero (PV) aumenta con el crecimiento, de 0,33 a 0,59%; en las
plantas del Pinar (PN) los valores medios correspondientes a las tres edades se si95
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túan próximos al 1%; y en las acículas de las plantas de la parcela experimental (PP)
el valor correspondiente (0,44%) se coloca entre los PV 1 y PV2.
En las plantas de vivero el Mg está en proporciones muy fijas (0,08-0,09%) y
notablemente inferiores a las de Pinar (0,27% para las tres edades); los contenidos
en Mg en las acículas de las transplantadas se sitúan, como el Ca, en una posición
intermedia.
En las acículas de las plantas del Pinar las relaciones Ca/Mg oscilan entre límites muy estrechos (3,6 a 3,8), apartándose hacia valores superiores las correspondientes a plantas de vivero (4 a 7), y hacia más bajo en el caso de las acículas de las
plantas de la parcela experimental (3,2). Teniendo presente que la proporción de K
en las acículas de las plantas del Pinar es 0,20%, resulta que las relaciones ponderales
K/Mg son relativamente próximas a la unidad.
Los datos experimentales muestran que las acículas de las plantas jóvenes de la
parcela del Pinar presentan relaciones bastante definidas para los macronutrientes PK-Ca-Mg, mientras que para las de vivero (PV) y plantación experimental (PP) aparecen desviaciones que pudieran ser significativas.
Parece fuera de dudas que el pinsapo realiza su crecimiento inicial en un suelo
relativamente pobre en nitrógeno, con una moderada asimilación de fósforo y baja
en potasio (valores SN+ !OP+K relativamente pequeños comparados con los obtenidos en las plantas que crecen en los otros medios).
Frente a esta indicación, conviene destacar que el medio natural del pinsapo contiene mucho Ca y Mg de cambio, con una relación Ca/Mg próxima a 3,5 (muy semejante a las encontradas en las acículas de plantas jóvenes (contenidos del orden
de 1% para Ca y 0,27% para Mg)) y que los valores de la suma de bases (S) en el
complejo de cambio son los más altos (44 meq/100 g).
Los citados cationes divalentes se consideran por algunos autores macronutrientes
secundarios, encontrándose frecuentemente en los suelos en cantidades suficientes
para la nutrición vegetal. No obstante, el papel de los mismos es de extraordinaria
importancia en procesos fisicoquímicos y biológicos de los suelos.
Por otro lado, Pritchett (1979) indica que algunos géneros de árboles tolerantes
a medio ácidos, tales como Tsuga y Abies, crecen satisfactoriamente sobre suelos
calizos, a niveles de pH relativamente altos, si la competencia de especies más tolerantes no es severa. El pinsapo, y otros abetos mediterráneos, muestran indudablemente esta capacidad, según estudios en otros ámbitos (Marín, 1984). Dahl et al.
(1967), en un trabajo sobre tipos de vegetación de los bosques de coníferas de Noruega, en relación con las propiedades del horizonte de humus, estiman que la disponibilidad de iones divalentes en el suelo, especialmente Ca2+, es un factor ambiental
determinante de la diferenciación de bosques de coníferas, porque afecta la disponibilidad de N útil para el crecimiento del bosque.
En muestras superficiales de suelos del pinsapar, ricas en M.O., el valor medio
de K+ de cambio es de 0,45 meq/100 g de suelo; esto es como la décima parte de su
concentración en las acículas (0,27%). En los suelos del pinsapar (SN) también la
forma de K «asimilable», expresada como K,O es baja, 4,7 mg/100 g. En la tierra
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de vivero (SV) el K+ de cambio y el «asimilable» se encuentran en proporciones
semejantes a las de los suelos del pinsapar, siendo más bajas las concentraciones de
K+ en los suelos de la plantación experimental. Los datos obtenidos de K son de
interés, porque al considerar las relaciones K/Mg en las acículas se encuentra un cierto
antagonismo, como ha sido mostrado para otras coníferas.
Stone y Leaf ( 1967) informan detalladamente de deficiencias de K en suelos y
bosques de coníferas del Este de América del Norte; para una plantación de Pinus
resinosa aparecen síntomas de deficiencias en el rango de 0,2-0,3% de K en acículas;
en Picea abies y P. glauca concentraciones por debajo de 0,3% se asocian con deficiencias extremas, y concentraciones de 0,5% o más parecen favorables para el crecimiento. Así mismo indican que se han encontrado síntomas visibles de deficiencias en Abies balsamea con menos de 0,45% de K; el crecimiento favorable de árboles abonados se asocia con concentraciones de O, 7 a 0,9% de K en acículas.
Los materiales suelos ensayados más bajos en Mg y con relaciones Ca/Mg más
altas proporcionan concentraciones mayores de K en acículas, aumentando mucho las
relaciones K/Mg sobre valores próximos a la unidad, que parecen ser de interés en
las plantas jóvenes que crecen en la parcela del Pinar. Las plantas jóvenes bajas en
Mg contienen también menor proporción de Ca. Por ello se piensa que para el pinsapo
las relaciones Ca/Mg y el antagonismo K/Mg pueden ser significativos.
El papel bioquímico y fisiológico en los vegetales de los iones K, Mg y Ca ha
recibido mucha atención (Samish, 1971; Gauch, 1973; Mengel y Kirkby, 1978;
González García, 1982) permitiendo una mejor apreciación de su importancia agrícola y forestal. Concretamente, el carácter poco móvil del Ca; su intervención en el
desarrollo de tejidos meristemáticos, en la elongación de la raíz y del tallo, y en otros
procesos fisiológicos (Epstein, 1972), pudieran reflejarse en aspectos morfológicos,
macro y microestructurales, de los abetos mediterráneos.
Es evidente que las respuestas químicofisiológicas y anatómicas de los vegetales a los potenciales químicos de los nutrientes en el medio, a los regímenes
climáticos, asociaciones biológicas, etc., relacionados con aquéllos presentan muchos
problemas por resolver.
En esta línea de investigación, González García ( 1982) ha informado con gran
detalle del papel del K en el proceso de la floración y fructificación del olivo, destacando «la estrecha correlación encontrada entre plantas en ciclo de producción y otras
en situaciones no productivas y el estado de nutrición de unas y otras, en particular
el bajo nivel de nitrógeno y, sobre todo, de potasio en hojas y el elevado nivel de
calcio que sigue a una cosecha normal o fuerte, así como el desequilibrio que esto
ocasiona en las razones N/K., Ca/K. en las hojas de tales plantas, atribuyendo una gran
responsabilidad a estos desequilibrios en el fenómeno de la alternancia en la producción, que en definitiva lo es en el de la producción o carencia de flor.»
En resumen, los datos de análisis de suelos y aciculas comentados apuntan hacia
ciertas características nutricionales del pinsapo (Paneque y Corral., 1982).
Más recientemente hemos realizado un estudio de los contenidos y de la evolución de nutrientes minerales de las acículas de pinsapo correspondientes al ciclo
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vegetativo de un año y muestras mensuales también de acículas de dos y tres ciclos
anteriores (Sánchez et al., 1987). Los contenidos en cenizas aumentan con la edad
foliar, y estos valores son excesivamente altos si se comparan con los de otras coníferas (Maclean et al. 1981), corroborándose lo apuntado por Patsukevich et al., 1976:
el género Abies presenta mayores contenidos en cenizas que otros de coníferas.
Los porcentajes en N (0.69 a 0.84%) están dentro de los niveles que Zöttl y
Velasco (1966), Levy (1975) y Porgassar (1977) señalan como de deficiencia mineral. De acuerdo con lo que habíamos señalado, el pinsapo crece en un medio pobre
en nitrógeno (Paneque y Corral, 1982), con altos contenidos en cationes divalentes
(Dahl et al., 1967; Hébert, 1987).
Los datos muestran semejanza en los ritmos de asimilación del N y del P, y una
disminución de estos elementos en las acículas durante el crecimiento intensivo de
éstas (Sauvageot, 1973; Kishchenko, 1978). En las acículas de más de un año, los
contenidos en P son máximos en febrero (0.26%) y mínimos en junio (0.14%)
(Comerford, 1981), disminuyendo en general con la maduración foliar (Duranti, 1974;
Comerford, 1981; Maclean y Robertson, 1981 ). Los resultados muestran una buena
nutrición fosfórica (Porgassar, 1977), posiblemente en base, entre otras circunstancias, a la buena correlación positiva M.O.- P del suelo (Paneque y Corral, 1982;
Mérida et al. 1986b).
También el K decrece en las acículas del pinsapo durante los primeros meses, y
las más jóvenes presentan contenidos superiores (Comerford, 1981; Maclean y
Robertson., 1981; Paneque y Corral, 1982). De acuerdo con los niveles dados por
Porgassar (1977) -entre 0.1 y 0.7% en K como índice de buena nutrición-, los valores encontrados estarían próximos al óptimo.
Teniendo presente la intensidad de alimentación (N+ IOP+K) los meses de mayor actividad fisiológica coinciden con Febrero (floración) y con los de primavera
(principio del desarrollo de las nuevas acículas ).
Los valores N/P son inferiores a los de otras coníferas (Zöttl y Velasco, 1966;
Sauvageot, 1973) -de acuerdo con lo comentado anteriormente respecto a la nutrición nitrogenada-, y aumenta en las acículas de más edad.
La relación N/K en acículas nuevas de un año asciende hasta el invierno (máximo en enero) y disminuye hasta el verano. En las acículas de más de un año, la relación N/K es ligeramente más alta en las más maduras, lo que parece indicar que el
K decrece más rápidamente que el N con la edad (Sánchez et al., 1987).
Finalmente, la relación P/K es algo mayor en las acículas más jóvenes, con valores mínimos en la estación de mayor crecimiento (verano); después aumenta hasta
un periodo de latencia del árbol y alcanza un máximo en el mes de enero, con valores superiores a los de otras coníferas (Sauvageot, 1973).
Para terminar, quiero manifestar que los estudios realizados por nuestro Grupo
sobre experiencias de nutrición y fertilización de pinsapos y otras especies forestales relacionadas; así como sobre substratos preparados y suelos naturales para el crecimiento de los mismos, están siendo revisados en la actualidad para su continuación
mediante nuevos diseños experimentales en los marcos de referencia citados y otros.
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El interés científico, medioambiental, cnltural y simbólico del pinsapo para la
Comunidad andaluza; las peculiaridades y la belleza de los Parques Naturales de
Grazalema y Sierra de las Nieves -declarados por la Unesco Reserva de la Biosferadonde este hermoso abeto se conserva en bosques muy singulares, exigen una atención importante por parte de la Administración y de la comunidad científica. He dicho.
TABLA I
DETERMINACIONES ANALÍTICAS GENERALES DE SUELOS
(SV;SP;SN)*
Muestras

%C

%N

%M.O.

C/N

pHH20

pHCIK

%CO3=

SVl

12.10

0.36

24.20

34

7.5

6.9

6.0

SV2

16.00

0.17

32.00

94

7.5

6.9

7.0

SV3

18.71

0.53

37.42

35

7.5

6.9

8.0

SV4

10.90

1.17

21.80

64

6.6

6.2

28.0

X

14.43

0.31

28.86

57

7.3

6.7

12.2

SP3

3.38

0.25

6.76

14

7.3

6.8

18.2

SP5

13.00

0.20

26.00

65

7.6

7.2

SP12

7.89

0.20

15.78

39

7.4

7.2

9.0

7.1

6.8

48.0

SP16

11.20

SP19

29.52

0.42

59.04

70

7.5

7.1

1.0

X

13.00

0.27

26.00

47

7.4

7.0

1.9

SN3

35.23

0.81

70.46

43

7.3

6.9

SN5

26.82

0.64

53.64

42

7.4

6.4

SN12

25.31

0.59

50.62

43

6.6

6.2

4.0

SN16

33.73

0.81

67.46

42

6.8

6.4

4.0

SN19

32.83

0.89

65.66

56

6.9

6.6

X

30.78

0.75

61.57

45

7.0

6.5

22.40

1.6

*SV=Suelo de Vivero, SP=Suelo de Plantación experimental; SN=Suelo del bosque Natural
(parela de referencia).
Referencia: Paneque y Corral, 1982.
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TABLA II
DATOS ANALÍTICOS DEL COMPLEJO DE CAMBIO
(MEQ/lOOG) DE LOS SUELOS
Muestras

Ca2+

Mg2+

K+

Na+

s

T

SVl
SV2
SV3
SV4

26.10
29.46
31.83
15.36

0.95
1.24
2.56
2.54

0.29
0.57
0.84
0.40

0.19
0.17
0.13
0.33

27.53
30.54
35.36
17.63

27.53
31.54
35.36
17.63

100.00
100.00
100.00
100.00

X

25.69

1.60

0.53

0.21

28.01

18.02

100.00

SP12
SP16
SP19

7.90
11.38
22.98

2.90
2.96
6.23

0.41
0.18
0.28

0.31
0.34
0.26

11.52
14.86
29.75

11.87
16.97
43.67

0.35
2.11
13.92

97.05
87.57
68.12

X

12.89

5.22

0.29

0.43

18.83

22.69

3.86

87.92

SN3
SN5
SN12
SN16
SN19

28.20
38.36
23.85
38.75
40.68

5.23
11.66
6.94
10.59
12.51

0.29
0.41
0.23
0.90
0.43

3.63
0.29
0.23
0.90
0.43

35.35
50.72
31.25
50.71
53.90

71.37
52.14
40.32
50.71
53.90

36.02
1.42
9.07

49.53
97.28
77.50
100.00
100.00

X

33.97

9.59

0.45

0.45

44.39

53.69

9.30

84.86

T-S

V

Referencia: Paneque y Corral, 1982.

TABLA III
CONCENTRACIONES MEDIAS(%) DE MACRONUTRIENTES DE
ACÍCULAS DE PINSAPO
Muestras

N

p

K

Ca

Mg

N+!OP+K

Ca/Mg

PVl
PV2
PV3

1.42
1.61
1.80

0.17
0.19
0.19

0.72
0.49
0.47

0.33
0.57
0.59

0.08
0.08
0.09

3.90
4.00
4.17

4.1
7.1
6.5

PNl
PN2
PN3

2.14
0.91
0.92

0.12
0.11
0.13

0.20
0.20
0.20

0.27
1.01
0.97

0.27
0.27
0.27

3.54
2.21
2.42

3.6
3.8
3.6

PP3

1.93

0.15

0.42

0.44

0.14

3.85

3.1

PNa

0.76

0.09

0.20

0.16

0.20

2.86

5.8

Referencia: Paneque y Corral, 1982.
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DISCURSO PRONUNCIADO POR EL
EXCMO. SR. D. FRANCISCO GONZÁLEZ GARCÍA
Académico Numerario,
en contestación al leído por el
Ilmo. Sr. D. GUIUERMO PANEQUE GUERRERO,
en el Acto de su recepción como Académico Numerario,
celebrado el día 17 de Octubre de 1995

Excmo. Sr. Presidente de la Real Academia Sevillana de Ciencias.
Excmas. e Urnas. Autoridades y Representaciones.
Excmos. e Ilmos. Sres. Académicos.
Sras. y Sres.:
Al cumplir el grato deber de contestar al discurso protocolario que acaba de pronunciar el Ilmo. Sr. Don Guillermo Paneque Guerrero, Catedrático de Química Agrícola (Química Agrícola y Edafología) de la Facultad de Química de la Universidad
de Sevilla en esta ocasión solemne de su recepción como Académico Numerario de
la Real Academia Sevillana de Ciencias, quiero expresar ante tan distinguido auditorio el gran honor y la satisfacción que para mi representa el cumplimiento del encargo que en su momento recibí del Señor Presidente de la Corporación. Honor,
porque si siempre lo es el ser designado para contestar en nombre de ésta al discurso de ingreso de un nuevo Numerario, se acrecienta en este caso porque el Profesor
Paneque Guerrero es el primero de los miembros de la Academia que ocupa una plaza
de Académico Numerario en la nueva Sección de Ciencias de la Tierra, (en la que
tendrán cabida científica la Geología, Hidrología, Edafología, Ciencias Agrarias y
otras disciplinas afines) que, creada por la Real Academia, conforme a sus Estatutos, en Junta General Extraordinaria del 20 de Enero de 1993, se sumó, como lo hizo
también la de Tecnología, a las cuatro Secciones fundacionales de Química, Física,
Biología y Matemáticas, con las que nació la Academia por Decreto de la Junta de
Andalucía del 15 de Mayo de 1985 (B.O.J.A. del 15 de Junio del mismo año); satisfacción, porque a la que representa el recibir a un nuevo Numerario, se añade en este
caso para mí el hecho de que el recipiendario es uno de mis más antiguos y estimados colaboradores, hoy Catedrático de la Facultad de Química de la Universidad de
Sevilla.
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Nacido en Ecija, en el seno de una familia ejemplar de la que formaron parte once
hermanos, tres de los cuales han dedicado su vida al cultivo de la ciencia, aprendió
en aquella los principios que le llevaron por los caminos de la honradez, la afición
al estudio, la constancia en el esfuerzo y la valoración de la amistad que no abandonaría nunca.

Como ha recordado en su discurso, acabada su licenciatura en Farmacia en la
Universidad de Granada en 1954, se incorporó en el curso 1954/55, primero como
doctorando, desde 1957 como Colaborador científico temporal del Consejo Superior
de Investigaciones Científicas (C.S.I.C.), y desde 1960 como Colaborador científico
de plantilla, al grupo de personas de la Universidad y del Consejo que desde comienzos de 1952 colaboraban conmigo en los laboratorios de la Cátedra de Química
Inorgánica y de la Sección de Química Inorgánica del C.S.I.C. en Sevilla adscrita a
la misma, tanto en el tema de la Química de los silicatos, fosfatos y otros compuestos, como en el desarrollo de la Ciencia del Suelo o Edafología y de las ciencias
básicas de la Agricultura, estudios que en 1953 habían conducido a la creación en
Sevilla del Centro de Edafología y Biología Aplicada al Cuarto (C.E.B.A.C.) del
C.S.I.C., hoy Instituto de Recursos Naturales y Agrobiología (I.R.N.A.).
Nunca agradeceré bastante el esfuerzo y la eficacia del trabajo de aquel grupo
de colaboradores y amigos que fue creciendo y perfeccionándose con el tiempo, entre los que figuran hoy eminentes científicos especializados en las diversas ramas de
aquellas ciencias (uno de ellos el Profesor Paneque) y sin los cuales no hubieran
existido aquel Centro ni el mentado Instituto.
Doctorado en la Universidad de Granada con una Tesis sobre «Composición
mineralógica y génesis de algunos tipos de suelos calizos béticos» que tuve la satisfacción de dirigir y que marcó su vocación inicial que confirmó a lo largo de los años,
nuestro nuevo Académico siguió siempre el camino correcto que habría de conducirle al dominio sólido y competente de los capítulos fundamentales de la ciencia del
suelo (Edafología), no solo en sus aspectos básicos como la Morfología, Mineralogía,
Sistemática y Clasificación de suelos, etc., sino también en los aplicados como la
Cartografía y la Evaluación de los suelos, la Física y la Química del suelo, la Química Agrícola, la Fisiología Vegetal, etc. En este proceso que una vez doctorado siguió con tenacidad, después de trabajar durante varios meses en Madrid con la Dra.
J. Pérez Mateos en la micromineralogía de sedimentos y arenas del suelo, realizó
varias estancias en el extranjero para completar su formación: en 1956 en la Universidad del Norte de Gales, en Bangor, del Reino Unido, perfeccionando con el Dr.
Smithson las técnicas de observación, análisis, reconocimiento y estudio de
microminerales del suelo; en 1960 en la «Forschung Anstalt für Landwirtschaft» de
la Universidad de Hamburgo, en Reinbeck, con el Profesor Walter L. Kubiena, uno
de los grandes maestros de la Edafología mundial, autor, entre otras obras, de las
«Claves Sistemáticas de Suelos», publicadas en Madrid, en español e inglés por el
C.S.I.C. en 1953. Nuestro Académico, que había asistido a cursos y seminarios impartidos por el Profesor Kubiena durante su larga estancia de casi una década en el
C.S.I.C. en Madrid, perfeccionó asimismo su formación trabajando en Hamburgo en
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la aplicación de las técnicas de micromorfología de suelos, desarrolladas por dicho
Profesor, al estudio de las propiedades de éstos, en los que han llegado a ser de uso
universal para la resolución de problemas de génesis y clasificación formación que
completó con una estancia análoga en 1964 en la Universidad de Bonn (Alemania)
trabajando sobre sistemática de suelos con el Profesor Eduard Mückenhausen, otro
de los grandes maestros dela Edafología europea.
La formación adquirida en su doctorado y en estas estancias de intenso trabajo
investigador le permitió acceder al cargo de Colaborador Científico del C.S.I.C. en
1960, al de Investigador Científico en 1965 y al de Profesor de Investigación en 1971,
siempre con destino en el C.E.B.A.C. de Sevilla de cuya Sección de Suelos fue nombrado Jefe, publicando en este tiempo numerosos artículos en revistas de la especialidad y asistiendo a importantes congresos nacionales e internacionales. En esta actividad científica fue nombrado en 1969 Miembro del Grupo Internacioal de Trabajo
en Micromorfología de Suelos (I.W.G.S.M.) de la Sociedad Internacional de Ciencia
del Suelo (I.S.S.S.) (en representación de los países de habla española), cargo que
desempeñó hasta 1981, participando activamente en ponencias y comunicaciones en
los congresos cuatrienales de dicha entidad científica celebrados en Amsterdam
(1964 ), Wroclau (Polonia) (1969), Kingston, Ontario (Canadá) ( 1973), Madrid (1979),
etc.
Otras actividades de nuestro Académico en el extranjero, muy relacionadas en este
caso con el tema de su discurso, tuvieron por objeto la realización de estudios y trabajos sobre suelos forestales mediterráneos, como los que llevó a cabo en 1979 y 1980
en sendos viajes a Marruecos, en relación con la Universidad de Rabal y con la Escuela de Ingeniería Forestal de dicho país, para el estudio de los suelos bajo Abies
Maroccana Trebut (pinsapo) y Cedrus Atlántica (cedro), así como los viajes análogos efectuados a Grecia en 1980 y a Turquía y Argelia en 1981 para reconocimiento
y toma de muestras para el estudio de los suelos bajo Abies cephalónica, en el primero de estos países, bajo Abies cilícica en diversas regiones de Anatolia y bajo Abies
numídica, Cedrus Atlántica y Quercus Faginaea en Argelia.
Su vocación universitaria le llevó también al ejercicio de la docencia obteniendo
por oposición en 1972 la plaza de Profesor Agregado de Química Agrícola (Química
Agrícola y Edafología) de la Facultad de Ciencias de la Universidad de Sevilla, desde la que accedió en 1975 a la de Catedrático de la disciplina de igual denominación de la Facultad de Ciencias de la Universidad de Córdoba, en la cual permaneció hasta 1981, siendo Decano de la misma durante dos años, contribuyendo a la
organización y consolidación de sus estudios y desarrollando al mismo tiempo una
intensa labor de investigación, lo que al trasladarse por concurso a la Universidad de
Sevilla le permitió dejar en la de Córdoba discípulos y un grupo muy activo de investigación que prosigue desde entonces con éxito en aquella labor.
Nuestro nuevo Académico ha dirigido 17 Tesis Doctorales y 33 Trabajos de Licenciatura, y ha publicado 96 artículos extensos en revistas y libros nacionales e internacionales, siendo además coautor de las obras Estudio Agrobiológico de la provincia de Sevilla (C.E.B.A.C., Sevilla, 1962), Estudio Agrobiológico de la provincia
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de Cádiz (C.E.B.A.C., Sevilla, 1963) y Estudio Agrobiológico de la provincia de
Córdoba (C.E.B.A.C., Sevilla, 1971); así como del Mapa de Suelos de España
1: 1.000.000 (C.S.I.C., Madrid, 1968), Mapa de Suelos de Andalucía (C.S.I.C.I.A.R.A., Sevilla, 1989), Reconocimiento Biofísico de Espacios Naturales de Andalucía: Serranía de Grazalema y Sierra de las Nieves (Junta de Andalucía y Casa de
Velázquez, Madrid, 1987), así como de los Mapas de Suelos de Cantoria, Huércal
Overa y Chirivel (Almería), escala 1:100.000 (I.C.O.N.A.-Universidad de Sevilla,
1989, 1990 y 1991, respectivamente), a los que se añaden numerosos estudios-informes técnicos sobre grandes áreas de suelos de las provincias de Sevilla, Huelva, Cádiz
y Córdoba, tales como zonas regables del Guadiamar y Rocío, (C.H.G. Sevilla, 1964),
zona regable de la Vega del Corbones, Carmona, Sevilla (C.H.G. y AYESA, Sevilla,
1965 y 1969), zona regable de los Llanos de Villamartín (C.H.G., Cádiz 1963), zona
regable de los suelos de Sierra Boyera (Córdoba) y otros muchos.
Ha sido Secretario o miembro del Comité Organizador del Congreso Español de
Sedimentología (Sevilla, 1962), Congreso Internacional de Química Agrícola (Sevilla, 1964), Conferencia Internacional de suelos mediterraneos (Madrid, Sevilla, Lisboa, 1986) y otros y ha presentado comunicaciones en estos y en otros muchos Congresos científicos nacionales e internacionales.
Ha participado o participa en nueve proyectos de investigación, en siete de ellos
como Investigador Principal, financiados por organismos y entidades diversas:
CAICYT, ICONA, JUNTA DE ANDALUCIA, AMA, ALCALIVER S.A., PESA, etc.
Todo lo anterior se ha proyectado en la realización de una labor científica y universitaria del mayor interés en la que se han formado bastantes discípulos y Profesores universitarios, en la consolidación de un buen grupo de investigación y en la
consecución de logros importantes como el profundo conocimiento de que hoy se
dispone sobre los suelos forestales en clima mediterráneo, en especial bajo Abies
pinsapo y especies afines de España y otros países del área, así como de la morfología y características diferenciales de la materia orgánica de tales suelos, a lo que debe
añadirse su contribución al conocimiento y cartografía de los suelos de España, en
especial -pero no solo- de los de Andalucía, y a la implantación y desarrollo del uso
de las técnicas de micromorfología de suelos en varias universidades andaluzas, todo
lo cual es de importancia para el estudio y resolución de problemas variados,
edafológicos, medioambientales, de conservación de la naturaleza, agrícolas, forestales, etc.
El texto del discurso del nuevo Académico consta de una introducción y tres
núcleos principales, dedicado el primero de éstos al análisis de los grandes factores
de formación de los suelos de la zona de que se trata; el segundo al estudio de las
transformaciones ocurridas por acción de estos factores, ya en la alteración de rocas
y sedimentos o en la evolución de los materiales orgánicos; y el tercero, a la revisión y análisis de los caracteres más destacados de los suelos calcimagnésicos resultantes a que se refiere el discurso y a la consideración de algunas singularidades, como
la que representan las «rendsinas de tange!», en la terminología de Kubiena, identificadas por el Académico y sus colaboradores en la serranía de Grazalema, para ter112
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minar con interesantes referencias a la nutrición mineral del pinsapo que puebla las
áreas elevadas montañosas del sur de nuestra región.
Si bien los fenómenos y hechos esenciales descritos por el nuevo Académico son,
como es lógico, los relativos a la naturaleza y propiedades de los suelos de la zona a
que el discurso se refiere, de tan especiales características en nuestro país, no puedo
por menos que dedicar un elogioso comentario a la introducción antes mencionada,
por representar una síntesis feliz de la evolución y desarrollo de los conocimientos
que con el suelo se relacionan hasta llegar a constituir la Edafología o Ciencia del
Suelo en su sentido estricto actual.
En otro lugar he escrito que resulta sorprendente el hecho de que en el inmenso
campo de la Filosofía Natural, la Edafología, dedicada al estudio científico del suelo, uno de los entes naturales más importantes de nuestro planeta, sea realmente una
ciencia muy joven y que, «aunque no se me oculta que las simplificaciones excesivas pueden conducir a aproximaciones incorrectas, es un hecho que la Edafología
siguió en su desarrollo un curso diferente al de otras muchas ciencias modernas. Así,
mientras que el caso común y frecuente es que la profundización y especialización
del conocimiento a partir de un tronco original conduzca a la aparición de disciplinas nuevas que adquieren luego personalidad propia, la Edafología o Ciencia del Suelo
surgió inicialmente más bien en un proceso integrador de conocimientos que en torno a aquel se aportaron desde la Geología, la Física, la Química, las distintas ramas
de la Biología, etc., en forma de datos obtenidos por la metodología propia de cada
una de estas ciencias. Así no puede extrañar que el propio concepto de suelo haya
ido variando y perfeccionándose a medida que fue mejor y más rigurosa la aportación desde cada uno de aquellos campos» lo cual, por otra parte es lógico si se considera la complejidad de este importante recurso natural (del que la humanidad depende y seguirá probablemente dependiendo siempre de un modo principal) como ha
discutido bien nuestro Académico.
Es cierto, como él hace notar en su discurso, que durante un largo período de este
desarrollo predominaron en los estudios de suelos criterios de uso y aprovechamiento de éstos, lo que se pone de manifiesto incluso en las primeras clasificaciones de
suelos geológico-petrográficas, como las de Thaer (1921), Hausmann (1818) y
Hundeshagen (1830) que hablan de «suelos fuertes de trigo», de la gran fertilidad de
suelos derivados de basaltos, etc., y que siguen estando presentes en las clasificaciones
climáticas (de suelos), como las de Raman (1918) en Alemania, o en la de Hilgard
(1892) en Estados Unidos. Si bien es cierto que estos criterios desaparecen como
condicionantes esenciales en las llamadas «clasificaciones naturales» modernas, que
arrancan desde las de Fallow (1862), Dokuchaev (1879, 1886) y sus continuadores
Sibirtzew (1898) y Glinka (1914), las de Stebut (1930), a las de Robinson (1928),
Huguet del Villar (1931, 1937), (a quien, por cierto, se debe la adopción en España
del término Edafología para designar la Ciencia del Suelo), las de Lang (1920) y las
de Stremme y Arnio ( 1924) que dio lugar al primer mapa de suelos de Europa, presentado en el primer Congreso de la !.S.S.S., celebrado en Washington (1924), no lo
es menos que dichos criterios se incorporaron expresa o tácitamente, sin embargo,
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como uno de los objetivos a cubrir, al menos en las aplicaciones de todas ellas, incluidas las más recientes, como la de Kubiena (1953), la de Duchaufour y Aubert
(1956, 1967), la de la F.A.O. (1974) y la clasificación «americana», contenida en el
Soil Taxonomy (1975) anticipada como «VII Aproximación» en el VI Congreso de
la I.S.S.S. celebrado en Madison, U.S.A. 1960 y defendida en una de las más
apasionantes discusiones científicas de todos los tiempos. En conclusión lo que ocurre es que si bien las sistemáticas de suelos tienen por objeto el reconocimiento, clasificación, catalogación y cartografiado preciso de éstos, todo ello debe encaminarse
no solo a su mejor ordenación y conocimiento, sino también a constituir la mejor base
para su evaluación y empleo o aprovechamiento. La introducción diseñada por nuestro
nuevo compañero académico representa una interesante aportación al conocimiento
de este proceso científico.
El nuevo Académico ha prestado en su discurso una gran atención al análisis de
los factores litológicos y climáticos y de la vegetación de la zona en que radican los
suelos que constituyen el tema principal del mismo, sobre los cuales y sobre los factores que con ellos se relacionan ha dirigido cuatro Tesis doctorales y ocho trabajos
de Licenciatura y publicado 23 artículos en revistas especializadas desde 1980 a 1988.
El resultado de este estudio riguroso es que los materiales sobre los que se formaron tales suelos pertenecen al ámbito subbético y que, en lo que concierne a las
sierras del Pinar y de Zafalgar, consisten fundamentalmente en potentes series de
dolomitas y calizas duras rheto-liásicas (jurásico inferior) que también dominan,
aunque en menor extensión, en las sierras del Endrinal, de Ubrique y de Líbar, así
como en la de Las Nieves, acompañadas a veces de conglomerados y esquistos
jurásicos y de calizas y margas del cretácico; y que la alteración de estos materiales
y la formación de los suelos correspondientes ocurrió bajo clima húmedo, ya fuera
el clima tropical del oligoceno terminal y comienzos del mioceno, el cálido, algo más
seco que el tropical, del mioceno medio y superior, o en los derrubios arrastrados por
las fuertes torrenteras del plioceno o en las pluviaciones de las bajas latitudes durante el cuaternario, como ha discutido con precisión el recipiendario.
Sobre esta clase de materiales se instalaron en nuestro país los abetos de la especie Abies pinsapo Boissier contribuyendo a la génesis edáfica, como lo hizo también la Abies Macroccana Trebut de las montañas del Rif occidental en Marruecos,
la Abies Numídica en las de Argelia, la de Abies cilícica en Anatolia (Turquía) y la
de Abies cephalónica en diversas áreas montañosas de Grecia, instaladas prácticamente todas ellas sobre rocas carbonatadas en las que no suelen faltar las calizas duras y
las dolomías.
Con el respeto que merecen la brillante revisión y las aportaciones personales
efectuadas por nuestro Académico, me atrevo a sugerir la existencia de una clara
asociación del pinsapo con las rocas y suelos calcimagnésicos, sin que pueda, sin
embargo, afirmarse que estos sean los únicos materiales litológicos adecuados para
esta conífera, ya que, como el Profesor Paneque señala adecuadamente, la misma se
encuentra también sobre las peridotitas y serpentinas de las cumbres de Sierra Bermeja (Málaga) (en la que, como él mismo reseña, se halla el primer pinsapar estu114
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diado por Boissier), e incluso existen ejemplares aislados de pinsapos mezclados con
alcornoques y pinos sobre algunos materiales silícicos de la zona.
La sugerida asociación Abies-materiales calcimagnésicos, concuerda con el carácter de rocas ricas en magnesio de dolomías, peridotitas y serpentinas y también
con algunos datos nutricionales de estas conífera estudiados y aportados por el Profesor Paneque.
La gran formación naturalista y edafológica del recipiendario se refleja también
en el rigor y acierto con que trata los epígrafes sobre vegetación, sobre alteración de
calizas y borizontes minerales y el de la humidificación de materiales orgánicos de
los suelos.
Basándose en primer lugar en los estudios realizados por Ceballos y Vicioso
(1933), en los llevados a cabo más tarde por Rivas Goday, Femández-Galiano y Rivas
Martínez (1962), por Barbero y col. (1971, 1975, 1981), por Rivas Martínez (1980,
1981, 1983) y por Delannoy (1986, 1987) y con base también en su profundo conocimiento de los abetales mediterráneos, el Profesor Panque ha realizado una síntesis
excelente de las características de estos bosques formados en nuestro país por la especie Abies pinsapo Boiss. que trepa por las pendientes de cañadas y barrancos de
las umbrías de las sierras del Pinar, Zafalgar y otras del macizo de Grazalema (Cádiz)
y por las de la Sierra de las Nieves y otras de Málaga, ocupando áreas de pluviosidad
superior a 1.000 lm 2 , desde los 1.000 m. a los 1.800 m. de altitud, dando lugar a
formaciones edáficas del mayor interés y creando uno de los parajes naturales de
mayor valor ecológico de España, que los recientes estudios del recipiendario han
contribuido a revalorizar ante ciudadanos y autoridades administrativas, lo que está
resultando esencial para la protección y conservación de estos bosques.
Aunque el nuevo Académico tenía ya información abundante sobre los suelos de
la sierra del Pinar, del macizo de Grazalema y áreas próximas, desde los estudios _que
junto con el Prof. José Luis Mudarra y el Dr. Clemente Baños realizó para el Estudio Agrobiológico de la provincia de Cádiz (1963), son los llevados a cabo en los
últimos años los que le han proporcionado un conocimiento profundo de la naturaleza, génesis y propiedades de todas clases de tales suelos, de los que puede decirse
que en este momento representan un capítulo especialmente atractivo de la Edafología
de nuestro país, gracias tanto a las especiales características que confluyen en los
materiales originarios (calizas duras y dolomías jurásicas), como a la topografía de
montaña de grandes pendientes rocosas, al clima frío y húmedo, con precipitaciones
superiores a 2.000 mm. en las vertientes septentrionales y a la singularidad de la
vegetación allí presente, en la que destacan los bosques de Abies pinsapo.
En el análisis y descripción de estos suelos, el Prof. Paneque ha utilizado toda
clase de datos entre los que destacan los morfológicos y micromorfológicos, los que
informan sobre el proceso de alteración de las rocas originarias, la evolución de los
materiales orgánicos, el estudio preciso de la micro-mineralogía y de las formas de
humus, todo lo cual le ha permitido establecer una gradación en el desarrollo y evolución de los suelos, que dentro del carácter general calcimagnésico, van desde los
que se encuentran en las áreas de grandes pendientes (de 30 a 50 % o mayores) a
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alturas entre 1.200 y 1.400 metros, suelos humo-calizos o suelos humíferos
litocálcicos, de perfil A0A 1C 1 ó A0 C 1 con modificaciones, de la clasificación francesa (C.P.C.S., 1967) afines a rendolls chrépticos, líticos y típicos, Haplumbrepts y
Tropofolits (típicos y líticos), Leptosoles y cambisoles de las clasifaciones americana (U.S.D.A., 1975) y de la FAO (1974); a los suelos pardo calizos y pardo cálcicos
desarrollados en alturas de 1.000 a 1.200 m. y a menores pendientes (20-30 % ), de
perfiles A0 A 1C 1 y A0A1(B)C1 con variaciones, de la clasificación francesa, que se
correlacionan con rendolls (eutrochrépticos y líticos), eutrochrepts (rendólicos, típicos y líticos), leptosoles y ustochrepts, de las clasificaciones más modernas, todas
ya citadas, hasta los que se desarrollan a pequeñas altitudes (800 a 1.000 ó 1.100 m.)
y pendientes inferiores al 20 %, suelos de perfil ABC 1 con variaciones (A 1B/C 1C 1,
A 11 A12B/C 1 C 1, etc.) arcillosos (30-35 % en el horizonte B) y baja saturación en bases
(36-40 % para C.I.C. del 64 al 74 %) y que son suelos pardos y pardo lavados (clasificación francesa), relacionados con rendolls eutrochrépticos, eutrochrepts líticos y
rendólicos, Hapluxeralfs (líticos y móllicos) etc. de las clasificaciones francesa y más
modernas respectivamente.
Naturalmente, es de advertir que por la variación e influencia de las condiciones
locales (pendiente, clase y espesor de la vegetación, acumulación o no de humedad
y de materia orgánica y otras), esta separación no es total, por lo que existen formas
locales de suelos A(B)C (con modificaciones) a alturas de 1.200-1.300 m., o bien otros
de perfil A1A/C1C1 a alturas de 1.000 m., o de perfil A0A/BC 1 a 1.300 m., etc., lo
que es de toda lógica.
Discípulo directo de Kubiena y gran experto en las técnicas micromorfológicas,
el Profesor Paneque ha tenido la suerte (la suerte, claro está, que alcanzan los investigadores tenaces y constantes, clase a la que pertenece nuestro Académico y sus
colaboradores directos) de poder adornar su discurso con un logro científico del mayor
interés: la demostración de que en la serranía de Grazalema (Sierra del Plnar y Sierra de Zafalgar) existen suelos de perfil A0A1A1/C1C, sobre calizas dolomíticas del
Lías, a unos 1.200-1.400 m. de altitud, con exposición Norte y fuertes pendientes,
que se corresponden morfológicamente con las «rendsinas de tangel» caracterizadas
por vez primera por Kubiena (1953, 1970) en suelos de montaña, sobre calizas duras y dolomías, bajo bosque de Pinus nigra, en Austria, a 700-900 m. de altitud, con
una cubierta de Erica carnea, Rhododendron hirsutus, Juniperus comunis y otras especies de las llamadas «plantas de humus», hallados también más tarde por el mismo Profesor en algunas altas montañas españolas.
Lo más característico de estos suelos, encontrados también en otras montañas
circunmediterráneas de clima húmedo o subhúmedo bajo coníferas, tanto sobre calizas como sobre materiales silícicos, además de poseer subhorizontes L, F, H y A
macromorfológicarnente diferenciados, es, tal vez el desarrollo de un «humus de
tange!» de micromorfología y dinámica especial al que corresponden importantes
funciones en los ecosistemas de que aquellos forman parte. Las características de estos
suelos se analizaron con todo pormenores y precisión por el Profesor Paneque y sus
colaboradores directos en 1988 con motivo de celebrarse el cincuentenario de la
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publicación del primer tratado sobre Micromorfología por Kubiena (Micropedology;
Kubiena W.L., College Press Inc, Ames. Iowa, USA, 1938).
El preciso conocimiento de las propiedades de los suelos de sierra del Pinar y
áreas próximas y la doble faceta de naturalista y de químico agrícola del nuevo Académico, le ha llevado también a acometer por vez primera en estos sistemas el estudio de las interacciones suelo-planta para el pinsapo y al establecimiento de relaciones precisas entre uno y otra que son de la mayor importancia para cualquier proyecto de reforestación, conservación y mejora de esta preciosa e interesantísima clase de bosques del sur de España, todo lo cual viene a completar un estudio acertado
y excelente sobre los mismos.
Cumplido hasta aquí el encargo que recibí de nuestro Presidente, solo me resta
felicitar al nuevo Académico, mi querido y gran amigo Profesor Don Guillermo
Paneque, por su incorporación a la Real Academia Sevillana de Ciencias y agradecer a todos los asistentes la atención con que me han escuchado.
He dicho.
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PALABRAS DEL PRESIDENTE DE LA ACADEMIA
Excmo. Sr. D. RAFAEL MÁRQUEZ DELGADO,
en el Acto de recepción como Académico
de número del Ilmo. Sr. D. Guillermo Paneque Guerrero

Excmas. e Ilmas. Autoridades y Representaciones de la Real Academia de Medicina de Sevilla y de la Iberoamericana de Farmacia,
Excmos. e Ilmos. Sres. Académicos,
Señoras y Señores:
Esta Real Academia Sevillana de Ciencias acordó en su Junta General Extraordinaria celebrada el día 26 de Enero de 1993 y a propuesta de su Junta de Gobierno,
la creación de dos nuevas Secciones: una de Tecnología, que diese cabida a científicos y especialistas en áreas técnicas, especialmente ingenieros y arquitectos, e incluso
hombres de empresa, y otra de Ciencias de la Tierra en la que tengan entrada científicos especialistas en Geología, Hidrología, Hidrogeología, Meteorología, Edafología
y Ciencias Agrarias, así como en otras materias relacionadas. La Junta tomó, además, el acuerdo de nombrar, siguiendo la normativa general establecida, tres académicos numerarios por Sección, de manera que éstas pudieran constituirse y desarrollarse en el futuro con la misma autonomía que las cuatro Secciones existentes. En
Juntas Generales posteriores, se han ido haciendo estos nombramientos, tras las preceptivas propuestas, que recayeron en D. Guillermo Paneque Guerrero, D. Emilio
Galán Huertos y D. Francisco Ruiz Berraquero, para la Sección de Ciencias de la
Tierra, y en D. Javier Aracil Santonja, D. José Luis de Justo Alpañés y D. José Luis
Manzanares Japón, para la Sección de Tecnología.
Aparte del ingreso como Académico Numerario de D. Guillermo Paneque Guerrero, que celebramos hoy, tienen ya presentados sus discursos de ingreso D. Javier
Aracil Santoja, D. Emilio Galán Huertos y D. José Luis de Justo Alpañés, cuyas respectivas tomas de posesión esperamos ir celebrando a lo largo de este curso.
Nuestra Academia se verá así considerablemente fortalecida con la incorporación
de estas dos nuevas Secciones que vienen a completar el campo de la misma, intensificando su interés hacia la ciencia aplicada y la técnica. No es éste el momento, ni
dispongo del tiempo necesario para insistir en un tema, por otra parte tan debatido,
como es el de la relación entre la ciencia pura y la ciencia aplicada. Yo creo que hoy
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en día se da ya este debate por zanjado, pues estamos todos convencidos de que esta
dos formas de la ciencia son inseparables, y que no tardarían en morir si intentásemos alejar la una de la otra. Son como el alma y el cuerpo de la ciencia, de forma
que la unión de las dos es indispensable para su vida. Nuestra Academia espera que
esa estrecha solidaridad que existe entre las investigaciones de la ciencia básica y los
progresos industriales y técnicos, ha de existir también entre nuestras antiguas y
nuevas Secciones, y ha de dar frutos importantes en el ámbito de actuación de la
misma, contribuyendo de la mejor forma posible al desarrollo de los fines de la Academia en beneficio de la ciencia y de nuestra región.
Recibir hoy como académico numerario al Prof. Paneque Guerrero en la nueva
Sección de Ciencias de la Tierra, tiene, pues, para esta Academia un especial significado y es motivo de una doble satisfacción. Por una parte, por la valía personal del
nuevo académico y su excelente trayectoria científica, puestas de manifiesto por el
Excmo. Sr. D. Francisco González García, y, por otra, porque con él empieza a adquirir realidad una de estas dos nuevas Secciones.
En nombre de la Academia doy al Ilmo. Sr. D. Guillermo Paneque Guerrero nuestra bienvenida y también nuestra más cordial felicitación. Porque le conozco desde
hace muchos años, estoy seguro de que su incorporación como académico numerario ha de resultar muy fructífera y beneficiosa tanto para nuestra Corporación como
para él mismo. Desde el punto de vista personal, estoy particularmente satisfecho por
haber impuesto su medalla de Académico Numerario a quien es para mí, además de
un excelente científico, un igualmente excelente amigo y compañero desde aquellos
viejos tiempos, difíciles pero sin embargo entrañables, de nuestra antigua Universidad.
He dicho.
Se cierra el acto.
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ELOGIO DE LA INGENIERÍA
Discurso pronunciado por el
Excmo. Sr. D. JAVIER ARACIL SANTONJA,
en el Acto de su recepción como Académico Numerario
celebrado el día 21 de Noviembre de 1995

Excelentísimo Señor Presidente de la Academia,
Excelentísimos e Ilustrísimos Señores Académicos,
Señoras y Señores,
Es para mí un honor y una satisfacción encontrarme aquí cumpliendo con lo
preceptuado para el ingreso en la Real Academia Sevillana de Ciencias. En primer
lugar quiero expresar mi agradecimiento a quienes han depositado su confianza en
mí y han hecho posible esta incorporación. Considero un motivo especial de orgullo
el integrarme en una institución de la que forman parte personas por las que siento
el mayor respeto académico y estima personal. He sido llamado por mi condición de
ingeniero, y voy a formar parte de lo que habéis denominado Sección de Tecnología
(a mí me hubiese gustado más Técnica, por lo que diré luego) en una Academia de
Ciencias. De ello parece desprenderse que se espera que una parte considerable de
mi participación se dedique a las relaciones de la ingeniería con la ciencia, e inevitablemente también con la técnica. Ingeniería, ciencia y técnica cubren dominios
autónomos, entre los que existen fronteras que implican, a la vez, contacto y separación. Por todo ello resulta natural que dedique ésta aportación inicial a analizar la
primera de esas tres esferas del quehacer humano, con especial referencia a la zona
que linda los bordes con las otras dos. Además, para referirme a un caso concreto,
trataré, aunque sea someramente, del área de la ingeniería en la que se desarrolla mi
actividad: la automática, que nos suministrará un ejemplo de cómo desenvolverse
entre esas sutiles demarcaciones. Este es el plan que paso a desarrollar, sin dilapidar
más tiempo en preámbulos, ya que el hecho de ser una plaza de nueva creación me
libera del tradicional elogio al anterior ocupante.
El término ingeniería se usa, al menos, en dos sentidos. En uno amplio, se refiere a todas las actividades propias de los ingenieros. En el restringido, a los trabajos
de una oficina técnica que lleva a cabo el estudio completo de un proyecto industrial, de un sistema de comunicación o transporte, etcétera. Estas dos acepciones se
121

Real Academia Sevillana de Ciencias

Memorias 1995

hallan emparentadas, y así, mientras la primera hace alusión a una función social que
se ha decantado a lo largo del tiempo en una profesión, la segunda se refiere a una
forma concreta de manifestarse ésta. Aquí nos ocuparemos fundamentalmente de la
primera. Partiremos de que la ingeniería es lo que hacen los ingenieros, por lo que
la cuestión se traslada a la de qué son los ingenieros y de cómo han aparecido.
Cuando hablamos de ingenieros todo el mundo sabe a qué nos referimos, al menos en principio. Ciertos profesionales que conciben, proyectan, construyen y gestionan la explotación eficiente de obras públicas, máquinas, procesos productivos,
sistemas de control, redes de comunicaciones, centrales energéticas, sistemas de regadíos, y un largo etcétera. Sería vana la pretensión de una definición extensiva de
la ingeniería, aunque en todas sus labores encontramos un rasgo común: se trata de
ingeniar objetos artificiales con los que reducir la dependencia directa de los seres
humanos con respecto a ciertas vicisitudes a las que los somete la naturaleza. Para
la realización de esas actividades los ingenieros recurren a todos los conocimientos
disponibles respecto a los ámbitos correspondientes, y entre ellos encuentran un lugar preeminente los que suministra la ciencia. Eso es así hasta el punto de que es
frecuente encontrar definiciones de la ingeniería que la reducen a la aplicación del
conocimiento científico. Frente a esa acepción se encuentra la de los que proponen
que lo específico de la ingeniería no es la mera aplicación de la ciencia, sino la concepción de ingenios artificiales 1 (algo que previamente no existía) de los que se pretende alguna forma de utilidad. En lo que sigue voy a argumentar en favor de esta
segunda acepción. En la otra está implícita una cierta subordinación, al menos conceptual, que priva a la ingeniería de su autonomía y especificidad.
En este orden de cosas es notable que el término ingeniería esté asociado a una
facultad del espíritu humano (posiblemente sea la única profesión en la que ocurre
algo análogo). En su etimología latina ingenium viene de geno. Este término tiene
dos valores: por una parte alude a lo innato, a lo natural; por otra a la invención, a
la capacidad de generar. Estos dos valores se reúnen en la idea según la cual el ingenio es un conjunto de cualidades innatas que, por su propia naturaleza, nos llevan a
resolver determinadas dificultades mediante la habilidosa concepción de instrumentos o dispositivos adecuados al caso. Esta facultad se ha vinculado con el quehacer
de los ingenieros y está en la base de la consideración de la ingeniería como invención, como concepción, como innovación.
Pero antes de buscar precisiones a esas definiciones vamos a evocar un rápido
bosquejo de la historia de la ingeniería, que nos ayude a comprender cómo aparecen
1. Puede pensarse que se cae en un círculo vicioso al definir los artefactos como lo que hacen los ingenieros,
y los ingenieros como los que hacen los artefactos. Sin embargo, ese círculo vicioso es más aparente que real,
pues históricamente los ingenieros se han ocupado de un cierto tipo de artefactos, que son los que han definido
el campo profesional de los ingenieros. Este campo ha variado a lo largo de la historia. En tiempos antiguos se
limitaba a las obras públicas. En la actualidad comprende un área muy vasta, que incluye no sólo el aspecto
físico de los artefactos, sino también cuestiones de organización y de información. Por ello el concepto de
objeto artificial hay que entenderlo en un sentido muy amplio, que incluya no sólo la materialidad del objeto
sino aspectos de organización, especialmente en sistemas complejos.
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y qué hacen los ingenieros. La primera de las ramas que aparece históricamente es
la ingeniería civil, dedicada a la construcción de obras públicas, monumentos y vías
de comunicación. Se menciona al egipcio Irnhotep como el primer ingeniero de nombre conocido, constructor de la pirámide de Saqqara, cerca de Menfis, en tomo al año
2550 a.C. Los logros de la ingeniería civil en las antiguas civilizaciones nos causan
aún hoy profunda admiración, y se cuentan entre las más admirables manifestaciones del genio del género humano.
Por otra parte, en el mundo griego encontramos en las actividades de los mecánicos helenos otro tipo de manifestaciones diferentes, aunque de naturaleza análoga.
Con los elementales recursos que suministraba la incipiente tecnología mecánica concibieron y realizaron ingeniosos artilugios para resolver las más básicas necesidades
o incluso artefactos ornamentales. La figura más notable posiblemente sea
Arquímedes, que desarrolló legendarias maquinarias de guerra y mecanismos de naturaleza muy variada. En una fase posterior del helenismo, en la Escuela de Alejandría,
nos encontramos con nombres como los de Tsebios y Herón. No hay constancia de
que estas actividades estuviesen asociadas a un cuerpo profesional diferenciado como,
por ejemplo, existía ya entonces con los médicos. Sin embargo, sí hay un rasgo común que caracteriza ese modo de actividad y que gira en tomo a la imaginación, la
invención y la habilidad para llevar a la práctica sus concepciones. Notas que estaban llamadas a ser los rasgos que definen la especificidad de la ingeniería.
Los romanos desarrollaron importantes obras de ingeniería, especialmente en sus
obras hidráulicas, y nos legaron un texto esencial para el conocimiento de la técnica
de la antigüedad: el de Vitrubio2 •
Durante la Edad Media se registran las primeras voces en las que se insinúa el
término <<ingeniero». Así encontramos vocablos como ingeniator, ingeniarius,
ingeniosus y otros análogos. Con todos ellos se alude a artesanos especializados en
la concepción de máquinas, y particularmente de máquinas bélicas, aunque también
de artificios auxiliares para la construcción de iglesias y obras públicas.
Al final de la Edad Media se inicia un complejo proceso en el que el declinar
del régimen feudal y el ascenso de la naciente burguesía, creada en los núcleos urbanos en tomo a actividades mercantiles, establece las bases de un proceso de singular importancia: el Renacimiento. La burguesía es una clase rica y activa que fomenta la producción industrial y la circulación de bienes. Ello implica la aparición
de un nuevo espíritu en el que la actividad práctica adquiere un sensible desarrollo.
Se produce un retomo a la «realidad», como reacción a las tendencias marcadamente
especulativas que habían dominado los tiempos medievales (no sin atisbos de renovación que precisamente en el Renacimiento se plasmarían). Las aportaciones de los
geómetras sobre la perspectiva y las disecciones anatómicas suministran nuevos elementos a los pintores y son ejemplos de la nueva forma de enfrentarse a lo real que
traen los tiempos. Empieza a ponerse de manifiesto el interés por lograr descripcio2. Entre otras, existe una versión facsúnil del Compendio de los diez libros de Arquitectura de Vitrubio,
por Claudio Perrault, traducción de Joseph Castañeda, precedida por un estudio de J. Bérchez Gómez, realizada
en 1981 por el Consejo Regional de Murcia.
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nes matemáticas de los objetos que pueblan el mundo. La geometría entra a formar
parte de la formación de los arquitectos o de los diseñadores de máquinas de guerra.
Por otra parte, la aritmética es la base primordial de las actividades contables de los
mercaderes. La pretensión de disponer de descripciones de la realidad más eficientes condujo a promocionar los medios humanos para alcanzarlas: la experiencia y los
procedimientos racionales. El hombre tiende a convertirse en la medida de las cosas,
en el sentido de que pretende construir una imagen del mundo basada en los datos
que Je suministran sus propias facultades, de modo que deje de concebir la existencia de verdades más allá de Jo que pueda aprender de su contacto con la realidad.
La importancia que todo ello iba a tener para la ingeniería es considerable, ya que
para ésta, al pretender transformar determinados aspectos del mundo físico, la concepción que se tenga de lo que éste sea será fundamental a la hora de realizar esa
transformación. No hay que olvidar, sin embargo, que la ciencia a fines del siglo XV
no contenía todavía más que elementos muy dispares. Las matemáticas se encontraban poco desarrolladas y no se utilizaban más que en ciertos casos límites. La física se reducía prácticamente a la astronomía.
Una figura especialmente representativa de esta época es la de Leonardo da Vinci
que es tanto un artista como un ingeniero y posiblemente también un científico (aunque sobre esto último no haya un acuerdo unánime). Aparte de su obra propiamente
artística, Jo que nos interesa aquí resaltar es su curiosidad inagotable y su confianza
exclusiva en aquello que experimentaba directamente con sus ojos. No Je interesaban los libros, sino la realidad. Diseccionó cadáveres, para explorar los secretos del
cuerpo humano; sondeó los misterios del desarrollo del feto en el seno materno;
concibió juguetes mecánicos y efectos especiales para las representaciones escénicas;
ejerció como ingeniero militar en la concepción de fortificaciones y canales, así como
de armas y nuevos artificios; ideó incluso una fallida máquina voladora como resultado de sus observaciones del vuelo de insectos y pájaros. En él puede verse el prototipo de un espíritu abierto y universal, entre cuyas inquietudes no faltaron las propias de un ingeniero.
Según se va consolidando el Renacimiento se va, a su vez, perfilando la figura
del ingeniero que, en esa época, es fundamentalmente un ingeniero militar, especialista en fortificaciones' y en artificios bélicos, y que desempeña también funciones
relacionadas con las obras públicas. Se trata de creadores, más o menos independientes, que ponen sus habilidades al servicio de reyes y príncipes. Hay que añadir que
los ingenieros del Renacimiento no llegan a ser promotores de un verdadero progreso técnico.
En esta época arte y técnica se encuentran íntimamentre entrelazados, hasta el
punto de poderse confundir. El ingeniero del Renacimiento es a la vez artista, artesano y militar. Esta relación entre arte y técnica se ilustra con el hecho de que la
distinción entre Jo que hoy conocemos como ingenieros, por una parte, y como ar3. Cristobal de Rojas, Tres tratados sobre fortificación y milicia, CEHOPU, MOPU, 1985; B. Gille, Les
ingénieurs de la Renaissance, Hennann, 1964.
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quitectos, por otra, no estaba claramente definida. Era frecuente que la misma persona desempeñase las dos funciones. A veces se produce un cierto atisbo de separación, al asignarse al arquitecto la concepción del edificio y a los ingenieros la de las
máquinas con que se lleva a efecto. Sin embargo, esta separación no es clara y, como
sabemos, los ingenieros diseñan edificios aún en la actualidad. Posiblemente la diferencia entre arquitectos e ingenieros civiles haya que buscarla en la crítica a la que
someten sus invenciones unos y otros. En los arquitectos prevalece una crítica estética, mientras que en los ingenieros prima una racional'. Los unos buscan la belleza
de sus proyectos, mientras que los otros pretenden su funcionalidad, su adecuación
a los objetivos para los que han sido concebidos. De este modo se van definiendo
los perfiles propios de la ingeniería'.
Otra distinción que resulta interesante traer a colación es la que tiene lugar entre
la actividad técnica propia de los ingenieros y la de los artesanos. Inicialmente, los
ingenieros parecen ocuparse de ingenios militares y de obras públicas de cierta envergadura, mientras que las labores de los artesanos parecen estar más orientadas hacia
lo que hoy conocemos como actividad industrial. La labor de los artesanos es, más
bien, técnica, en el sentido de conocer las reglas que permiten resolver determinados problemas, mientras que el ingeniero se ocupa de concebir artefactos, para cuya
construcción, sin embargo, requerirá los recursos técnicos del artesano. Hasta el siglo XIX estas actividades artesanales no adquieren el grado de desarrollo y elaboración que invita a que sean asumidas por ingenieros'. Corresponde a las Escuelas de
Artes y Oficios decimonónicas el haber desarrollado esa transición, sobre la que volveremos más adelante.
Los tiempos que siguen al Renacimiento, los siglos XVI y XVII, son un tanto
confusos. Son los tiempos de la Reforma y Contrarreforma, que ahogan a Europa en
largas y sangrientas guerras de religión. En ellos, sin embargo, sigue su curso la historia de la técnica y continúan asentándose las bases para lo que será la ciencia
moderna. Estos movimientos incipientes cristalizarán en el siglo siguiente, en el
XVIII, que es una época que tiene un especial interés en nuestra historia, pues entonces se fragua el ingeniero, en el sentido moderno del término. Por ello conviene
que nos detengamos un poco en ella.
El siglo XVIII es el siglo de las Luces, de la Ilustración o la Edad de la Razón,
como también se conoce. Se trata de una época de un esplendoroso florecimiento en
la historia de la humanidad, cuyos resplandores aún nos alumbran (con su inevitable
complemento de deslumbramientos). La Ilustración es un proceso complejo que presenta múltiples facetas, entre las que si hubiera que resaltar alguna sería la preten4. La bifurcación entre ingenieros y arquitectos guarda cierta analogía con la que se produce en el mundo
griego al someter el mito a la crítica racional, dando lugar a la filosofía, y a la crítica estética, produciendo la
literatura.
5. Es notable que en la actualidad se esté produciendo una nueva aproximación entre la ingeniería y el arte
gracias a la informática.
6. Durante el XIX se produce el desdoblamiento de las labores del artesano en las propiamente manuales,
que se destinan a los obreros, y en las de concepción que en su nivel superior quedan en manos de los ingenieros.
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sión de desarrollar un sistema de valores basado en la autonomía del hombre mediante
el ejercicio de su razón. Entre otras cosas, el movimiento ilustrado produce un programa de renovación social. La Ilustración promueve la transición de la teoría a la
práctica, de la disquisición especulativa a la acción reformadora, tanto en la vida
pública como en la privada. Los ilustrados consiguen que sus ideas se hagan realidad mediante un extraño y contradictorio maridaje con el poder real, el despotismo
ilustrado, que representa una alianza entre el espíritu ilustrado y la monarquía absoluta.
El catálogo de reformas generales que pretenden llevar a cabo aquellos países que
desean estar a la altura de la Ilustración incluye, entre otras cosas, la promoción de
la industria, el fomento del comercio interior mediante la eliminación de barreras
comerciales y el desarrollo de vías de comunicación, y el establecimiento de una administración moderna. Para ello se requieren profesionales preparados. Sin embargo, la universidad no es capaz de afrontar el reto y aportarlos. Por ello, la acción
gubernamental se vio obligada a promover una serie de instituciones renovadoras,
especialmente las Academias y centros análogos. Deben mencionarse también, en
España, las Sociedades Patrióticas o Económicas de Amigos del País 7 (hay instituciones análogas en el resto de los países europeos). Hubo algunos intentos de renovar la universidad española, y uno de los más notables se promovió precisamente aquí
en Sevilla, con el Plan General de Estudios del Asistente Pablo Olavide que, como
es sabido, no se llevó a la práctica.
Entre los profesionales llamados a llevar a cabo el programa ilustrado pronto se
vio que los ingenieros podían jugar un papel considerable. Hasta tal punto que la
formación de ingenieros se convierte en uno de los instrumentos capitales para el
desarrollo del programa. Se parte de los ingenieros militares', que poseían una sólida reputación profesional (basta considerar, por ejemplo, aquí en Sevilla, la Fábrica
de Tabacos) y se trata de reconvertirlos en ingenieros propiamente civiles. Francia
juega un papel especialmente relevante en este proceso al crear una serie de Escuelas de Ingenieros'. La más conocida de las pioneras es la École des Ponts et Chaussées
fundada, en el reinado de Luis XV, por Jean Rodolphe Perronet. Las actividades de
esta Escuela ponen de manifiesto lo que, en la segunda mitad del siglo XVIII, se
estima que debe ser la actividad propia del ingeniero. En primer lugar, concebir y
representar las obras que se tiene intención de ejecutar. Después, poner los medios
para llevarlas a buen término. En esta Escuela participa un grupo de españoles, dirigidos por Agustín de Betancourt, que fueron becados en 1785 y permanecieron en
París hasta 1791. Este grupo recibe el encargo de Floridablanca de la creación, en
España, de una Escuela de Caminos y Canales a imagen y semejanza de aquella 10 •
7. Carlos JI/ y la ciencia de la Ilustración, M. Sellés, J.L. Peset y A. Lafuente (compiladores), Alianza,
1988.
8. H. Capel y otros., De Palas a Minerva, Ediciones del Serbal, 1988.
9. En 1718 se crea la École des lngenieurs, en 1747 la École des Ponts et Chaussées, en 1765 la École du
Genie Marin, y en 1778 la École des Mines.
l O. Sebastián PadrónAcosta, El ingeniero Agustín de Béthencourt y Malina, Instituto de Estudios Canarios,
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Ese grupo fue también el núcleo del Real Gabinete de Máquinas instalado en el Palacio del Buen Retiro de Maclrid 11 • Gabinete que es el precedente del Real Conservatorio de Artes y Oficios, que se fundaría más tarde en 1826.
La formación de los ingenieros en la Escuela de Perronet tiene un carácter fundamentalmente pragmático, con una fuerte componente artística. Este punto de vista
es cuestionado durante la Revolución Francesa, que propugna un ingeniero que sea
más sabio que artista, por lo que se crea, por la Convención, la École PolytechnÍque,
el 11 de Marzo de 1794, a partir de una iniciativa de Camot y de Monge. De este
modo, se produce un cambio transcendental en la formación de los ingenieros, a partir
del cual el cálculo tiende a sustituir al arte, por lo que empezaron a recibir una educación sistemática de métodos matemáticos y científicos 12 •
No es difícil ver componentes ideológicos de corte cientifista en ese cambio. La
Escuela, que se denominó inicialmente École Centra/e des Travaux Publics y pretendió subsumir la de Perronet, incluía una enseñanza científica por parte de profesores que se contaban entre los más grandes matemáticos, físicos y químicos de la
época. Ejercieron en ella como profesores Lagrange, Laplace, Monge y Berthollet, y
estudiaron Biot, Gay-Lussac, Cauchy, Fresnel y Navier.
A finales del XVIII, los ingenieros se pueden clasificar en tres grandes grupos.
En primer lugar, los ingenieros propiamente militares, cuya labor fundamental es la
construcción y fortificación de plazas. En segundo lugar, los ingenieros navales, que
se ocupan de los asuntos náuticos, tanto en su vertiente militar como civil. Y por último, los ingenieros civiles y los de minas, que se ocupan del trazado de las grandes
rutas, de la construcción de puentes y canales, de la explotación de las minas, etc.
Sin embargo, además de ingenieros para los cuerpos del Estado, se necesitaban otros
que dirigiesen la industrialización que se estaba gestando. A principios de siglo XIX
el relativo retraso industrial de los países en los que se estaba iniciando la revolución industrial se atribuye a la ausencia de una formación regulada para los ingenieros con destino a la industria privada. Años antes, en 1780, previendo esta necesidad, el duque de la Rochefoucauld-Liancourt había creado la École des Enfants de
l'Armée, que en 1795 se fusiona con centros análogos para crear un centro de formación profesional, con una enseñanza basada sobre el taller-escuela. Ello da lugar
en 1805 a la École d'Arts et Métiers, según un modelo que se extiende por toda Francia. Con independencia de esta experiancia se crea en 1829, por iniciativa de los
1958; A. Bogoliúbov,Agustin de Betancourt, Seminarios y Ediciones, S.A., 1973; A. Rumeu de Armas, Ciencia
y Tecnología en la España Ilustrada, Tumer, 1980; José A. García~Diego, En busca de Betancourt y Lanz,

Castalia, 1985.
11. Véase A. Rumeu de Armas, El Real Gabinete de Máquinas del Buen Retiro, Castalia, 1990; J.L.
Peñalver, Descripción de las Máquinas del Real Gabinete, Ed. de J. Femández Pérez e l. González Tascón,
Ediciones Doce Calles, 1991; Escritos de lópez de Peñalver, Edición y estudio preliminar de Emest Lluch,
Antoni Bosch, 1992.
12. La razón de haber incluido aquí la historia de los ingenieros en Francia, y no la de otros paises también
interesantes, como Inglaterra o Alemania, reside precisamente en que es en Francia donde se produce la inflexión
hacia la ciencia en la formación de los ingenieros.

127

Real Academia Sevillana de Ciencias

Memorias 1995

medios indnstriales, la École Centra/e des Arts et Manufactures, en la que se trata
de formar a profesionales para la industria, ya muy cercanos a lo que hoy en España
conocemos como ingenieros industriales. Esta École Centra/e nace con la pretensión
de distanciarse de la École Polytechnique. Con ella se trata de compensar la deficiencia de ingenieros en la industria privada y, al mismo tiempo, de contrarrestar el poder que el monopolio de los cuerpos de ingenieros confiere al Estado.
La tendencia cientifista estaba llamada a consolidarse a lo largo del siglo XIX,
en el que se acentúa la enseñanza de la ingeniería sobre sólidas bases científicas y
teóricas, aunque sea sacrificando ciertos rasgos del pragmatismo ilustrado que formaron parte del acervo de la ingeniería en la segunda mitad del XVIll 13• El sistema
francés de Escuelas de Ingenieros fue adoptado, con variantes más o menos acusadas, prácticamente por el resto de la Europa continental y, en particular, por España.
La excepción a esta tendencia se produce en Inglaterra donde el ingeniero permanece más apegado a la práctica, mientras que el francés y, en general, los ingenieros
continentales, sufren un sesgo considerable hacia la teoría. Inglaterra adopta una vía
propia para la formación de ingenieros como sucede, por otra parte, con el resto de
su enseñanza universitaria.
Por lo que respecta a España, en 1802 se crea la Escuela de Caminos y Canales,
por Agustín de Betancourt, aunque con carácter efímero 14 . Años después, en 1826,
se funda el Real Conservatorio de Artes y Oficios de Madrid, con Juan López de
Peñalver como Director, que está en el origen de las Escuelas de Ingenieros Industriales15. Posteriormente, en 1836, se reabre la Escuela de Caminos, y entre esa fecha y mediados de siglo tiene lugar la creación de las Escuelas de Ingenieros
decimonónicas.
Los ingenieros, en la época que estamos comentando, tenían una formación en
la que dominaba la mecánica, tanto en sus vertientes de ingeniería civil como de
máquinas. También poseían conocimientos de metalurgia y de química 16 .
A lo largo del siglo XIX se produce la incorporación de las actividades industriales ligadas a la electricidad al patrimonio de la ingeniería. Por otra parte, las explotaciones agrícolas y la gestión de los recursos naturales empiezan también a ser
objeto de atención por estos profesionales. Por último, ya en el siglo XX, la información y la organización se incorporan a los campos de actuación de los ingenieros 17.

***
13. Education, Technology and Industrial Performance in Europe, 1850-1939, R. Fox y A. Guagnini Eds.,
Cambridge University Press, 1993.
14. F. Sáenz Ridruejo, Los ingenieros de Caminos, Colegio de Ingenieros de Caminos, 1993.
15. J.M. Alonso-Viguera, La ingeniería Industrial Española en el siglo XIX, Colegio de Ingenieros
Industriales de Andalucía, 1994.
16. Aunque estos últimos más orientados hacia la propia metalurgia que hacia los procesos de la industria
química, tal como los conocemos en la actualidad.
17. VV. AA. Breve historia de la ingeniería española, Dossat, 1950; La ingeniería española en el siglo
XX, G. Millán y otros, Fundación Juan March, 1984.
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La cristalización de la profesión de ingeniero, a lo largo del siglo XVlll, no es
ajena al desarrollo científico, entre otras cosas porque la ciencia aporta el marco conceptual para describir el mundo físico, sobre el que aquel actúa. La ingeniería ilustrada se gesta al calor de la nueva concepción científica del mundo. Una parte considerable de la ingeniería moderna se realiza sobre un sustrato de ciencia. Por ello
aparecen juntas, tantas veces, la ciencia y la ingeniería, lo que puede hacer que haya
cierta tendencia a confundirlas. No obstante, el reconocimiento de la deuda que la
ingeniería tiene con la ciencia, no excluye la necesidad de definir un ámbito propio
para la primera, estableciendo las claras diferencias entre esas dos formas de actividad humana. En lo que sigue, y tras reconocer esa aportación fundamental de la ciencia a la ingeniería, voy a ocuparme de resaltar sus diferencias para, de ese modo, destacar lo específico de la ingeniería.
La ciencia surge de la satisfacción sistemática de una actitud innata en el hombre: la curiosidad. Para saciarla tratamos de entender cómo es el mundo, de obtener
descripciones razonables de su comportamiento, y de contestar al inagotable reguero de preguntas que nos suscita. La ciencia ha producido una singular acumulación
de conocimientos, de un tipo muy especial, que es el conocimiento científico y que
constituye uno de los mayores monumentos de los que el ser humano puede sentirse
legítimamente orgulloso. Con la ciencia se sacia la curiosidad, aunque no se obtenga necesariamente ninguna utilidad; su justificación última reside en el placer que
se siente al hacer inteligible el mundo. Se acaba de deslizar la palabra utilidad. Con
ella estamos aludiendo a un dominio de naturaleza diferente, como es el de la técnica. La ciencia es desinteresada, al tratar de satisfacer fundamentalmente el afán de
saber. La técnica, por el contrario, no lo es; es intrínsecamente interesada (surge con
una meta, un interés: la resolución sistemática de un clase de problemas prácticos).
La ingeniería, a su vez, trata de entrelazar esos conocimientos en la síntesis de un
proyecto que conducirá a un ingenio artificial.
La ciencia responde a un designio: la voluntad de establecer un saber con validez universal. El conocimiento científico es el tipo de conocimiento mejor y más elaborado que tenemos, ya que lo hemos sometido a un complejo proceso de
contrastación. Sin embargo, no es el único conocimiento del que disponemos, y es
importante que tomemos nota de ello, porque ante determinados problemas complejos, en ausencia de conocimientos científicos, debemos adoptar otras formas de conocimiento, más heurístico, pero no por ello menos útil. Lo contrario sería caer en
el cientifismo, que es una forma de fundamentalismo que afirma dogmáticamente la
autoridad onmímoda del conocimiento científico y que produce una desproporcionada
confianza en él 18 •
La base del conocimiento científico es el rigor, la contrastación, la búsqueda de
una forma de saber de naturaleza tal que sea insensible a la especulación. Su arma
fundamental es el análisis crítico de las diferentes propuestas para explicar la reali18. Se habla también de cientifismo para referirse a lo que tiene la falsa pretensión de ser científico, al
recunir a la ciencia de forma ilegítima.
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dad; análisis crítico mediante la contrastación con los datos experimentales; y mediante la búsqueda de la coherencia interna de esos conocimientos. Esa coherencia
es, para muchos, el factor esencial del placer de saber. Sin embargo, no está exenta
de peligros, y su postulación radical no deja de ser un supuesto metafísico, aunque
sea un importante motor de la actividad científica.
La imagen del mundo que nos aporta la ciencia constituye la mejor descripción
de la que disponemos del mundo físico y biológico, y suministra la base sobre la que
el ingeniero tiene que diseñar su actuación sobre él. Sin embargo, no podemos permitimos olvidar que esa descripción, con ser la mejor, no puede pretender agotar la
realidad (ni siquiera tener carácter definitivo). Una actitud crítica ante la ciencia nos
lleva a que tengamos que rechazar la idea de que los seres humanos, mediante la facultad de la razón, poseamos una afinidad especial con la naturaleza intrínseca de las
cosas que nos permita captarla en su integridad, independientemente del lenguaje en
el que se realizan las correspondientes descripciones; esa capacidad sería diferente,
y de naturaleza superior, a la mera adecuación de medios y fines, que ya se da en
los animales superiores, y en la que los técnicos son expertos. Al tener que descartar
la existencia de esa aptitud mediante la cual la ciencia adquiriría un papel desvelador
de la realidad última, ésta adquiere un carácter más local, más descriptivo, más
fenomenológico, menos global. Y ello, si bien se piensa, nos lleva a reconsiderar
determinadas posiciones aceptadas en ciertos medios respecto a las relaciones entre
la ciencia y la técnica.

***
Antes de analizar esas relaciones, conviene que nos detengamos un poco en la
técnica. Desde una perspectiva antropológica, la técnica es una parte sustancial del
proceso de hominización. Si bien entre los primates más evolucionados se han detectado indicios rudimentarios del empleo de herramientas, especialmente para conseguir alimentos, el proceso de hominización se identifica, en gran medida, con el
desarrollo de las técnicas. Es posible encontrar sociedades humanas sin instituciones
jurídicas o políticas, pero nunca sin actividades técnicas. Para conseguir alimentos
los homínidos cazaban y pescaban, auxiliándose con los primeros instrumentos técnicos de los que tenemos vestigios: hachas de pedernal, puntas de flechas y lanzas,
y anzuelos. Al avanzar la prehistoria se encuentran otras manifestaciones de la actividad técnica del hombre, como son la cerámica y la construcción de habitáculos y
templos, los primeros atisbos de una actividad textil, la metalurgia y las artes de
navegar. Desde la más remota antiguedad el hombre desarrolla actividades técnicas 19.
Cuando hablamos de la técnica hay una cierta tendencia a pensar en sus productos: los artefactos. Sin embargo, la técnica es básicamente conocimiento humano:
conocimiento acerca de cómo hacer ciertas cosas o resolver detenninados problemas;
conocimiento al que hay que sumar una considerable dosis de habilidad para hacer19. L. Mumford, Técnica y Civiliación, Alianza, 1971.
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lo efectivo. En todo caso, una técnica es algo adquirido y no innato. La técnica pertenece al ámbito de la cultura, de lo que podría ser de otra forma; y no al de la naturaleza, de lo que está biológicamente determinado por la herencia.
Una posible definición de una técnica consiste en considerarla como un sistema
de reglas intencionalmente orientadas a dirigir una actuación con el fin de conseguir
de forma eficiente un resultado útil 20. A estas reglas hay que sumar la habilidad al
aplicarlas. En esta definición conviene resaltar la importancia que adquiere la eficiencia, o adecuación racional de medios a fines, y la exigencia de utilidad.
Se han propuesto diferentes clasificaciones de las técnicas. Se puede decir que
hay una técnica relativa a cada actividad. Se habla de la técnica de un pintor, de técnica musical, de la técnica matemática en la resolución de un problema, de una técnica nemotécnica, de técnica jurídica, de técnica de laboratorio, etc. Las que nos
interesan a nosotros son aquellas ligadas a la actividad del ingeniero mediante las que
tienen lugar unas ciertas actuaciones sobre el mundo físico; por ejemplo las técnicas
de producción de electricidad, de construcción de carreteras o de cultivo del trigo.
La importancia de estas técnicas es tal que cuando se alude a la técnica se sobrentiende que es al conjunto de estas técnicas a lo que nos estamos refiriendo.
El arquetipo de una técnica es una receta. De una receta no podemos decir que
sea verdad o mentira; sí que es eficaz o no. En esta simple contraposición podemos
ver con claridad la diferencia entre ciencia y técnica. La ciencia busca la verdad; la
técnica, la eficacia. Lo que sucede es que nos gustaría que las recetas estuviesen
fundamentadas en la ciencia; que las actuaciones que proponen estuviesen basadas,
o al menos fuesen consistentes, con el conocimiento científico. Y ahí es donde empieza la relación entre ciencia y técnica.
Pero al mismo tiempo que se ponen de manifiesto los vínculos entre ciencia y
técnica, también lo hace la diferencia entre ellas. La ciencia tiene como objetivo la
constitución de un saber, es decir de un cuerpo de enunciados aceptados como verdaderos en la medida en que su veracidad puede ser contrastada, al menos potencialmente, por todo el mundo. Por su parte, la técnica tiene como objetivo la satisfacción de una necesidad humana, individual o colectiva. La ciencia produce ideas, mientras que la técnica genera soluciones a problemas, a veces en forma de objetos útiles.
Una investigación técnica se basa necesariamente sobre hechos universalmente
reproducibles, por lo que podría considerarse que caen dentro de la categoría de científicos. Pero la organización que dirige esta investigación normalmente la mantendrá en secreto, en contradicción con la exigencia de transparencia sobre la que se
fundamenta lo científico. Puede incluso ocurrir que en una de estas investigaciones
se encuentren resultados científicamente interesantes, pero carentes de interés práctico. En tal caso sucedería que el relativo fracaso en lo técnico se vería compensado
por un éxito científico.
20. Esta definición es una variante de la propuesta por Miguel A. Quintanilla, «Bases para la filosofía de
la técnica>>, Arbor, Marzo, 1988, 11-28.
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El investigador científico no sabe de antemano lo que va a descubrir, o verificar,
aunque posea algún tipo de intuición que le dirija en su búsqueda. Por el contrario,
el técnico sí sabe lo que trata de hacer, la meta que pretende alcanzar. El científico
parte del hecho de que si logra resolver el problema que se ha planteado hará una
contribución al conocimiento, contribución que, en el peor de los casos, tendrá un
valor pequeño, pero nunca negativo. Esta contribución es posible que sea de utilidad
para el técnico, pero normalmente es imposible predecir de antemano el interés práctico de un resultado científico.
La perfección de una actividad técnica hay que buscarla en cada caso particular
(por buena que sea la regla en la que esté basada, si no se aplica diestramente de poco
nos sirve); mientras que la perfección científica se basa en la capacidad de desenvolverse en ámbitos universales, válidos, en principio, siempre y para todo. Ciencia
y técnica, por tanto, no proceden de acuerdo con los mismos esquemas, ya que una
trata de lo universal, general y abstracto, y la otra de lo singular, particular y concreto.
Para terminar este apartado sobre la técnica voy a hacer una digresión terminológica, que tiene también su interés para el análisis de las relaciones entre ciencia
y técnica. El uso, en español, de la voces «técnica» y «tecnología» ha sufrido profundas modificaciones en estos últimos años. Tradicionalmente se ha empleado el
término «técnica» para referirse al modo de quehacer humano del que nos estamos
ocupando. En España existen Universidades Politécnicas y Escuelas Técnicas. Ortega escribió una Meditación de la Técnica y García Bacca, más recientemente, un
Elogio de la Técnica 21 • Para la gente de mi edad la colección Ciencia y Técnica, de
Espasa-Calpe, constituyó, en su día, una ventana de valor incalculable. Si consultamos la literatura de unos pocos decenios atrás veremos que «técnica» es siempre el
sustantivo empleado para aludir al modo de actividad humana que estamos comentando. El término «tecnología» aparecía siempre adjetivado. En nuestras Escuelas
existían (y existen todavía) asignaturas de Tecnología química o de Tecnología mecánica; Caro Baroja escribió un tratado sobre Tecnología Popular Española".
En esa misma época se proponía otra acepción para tecnología, como disciplina
dedicada al estudio sistemático y racional de los procedimientos técnicos. Esta definición parece adaptarse bastante bien a la etimología. De acuerdo con ella la tecnología sería una disciplina que se ocuparía de la técnica; ahora algunos preferirían decir
que sería una ciencia de la técnica. Se definiría así un ámbito de reflexión propio de
lo técnico. Lamentablemente esta acepción no ha conseguido una aceptación consolidada.
Sin embargo, hoy ha hecho fortuna en algunos medios la propuesta de emplear
el término tecnología para aludir a la técnica con base científica (en la que los modos de actuación correspondientes tengan la sanción de la ciencia, cuando no han sido

21. J.D. García Bacca, Elogio de la Técnica, Anthropos, 1987.
22. J. Caro Baroja, Tecnología Popular Española, Editora Nacional, Madrid, 1983.
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directamente inspirados por ella). Algunos autores incluso definen la tecnología como
la aplicación de la ciencia a la técnica, o como la ciencia aplicada. Esta acepción de
tecnología es relativamente reciente. No estoy convencido de que esa propuesta clarifique el panorama; aparte de que crea confusión, al alterar un uso tradicional y bien
asentado. Si se piensa bien se verá que detrás de esa propuesta subyace la negación
de un ámbito específico de cierta entidad intelectual para lo técnico. Parece decírsenos:
hay una técnica superior, basada en la ciencia, a la que enfáticamente se llama tecnología, y una técnica menor (la del fontanero) formada por recetas sin base alguna,
en todo caso cercanas a un arte, para la que se reserva esa denominación. Esta distinción presupone que existe una clara demarcación entre estas dos formas de hacer
técnica (supuesto que se inserta en una forma de pensamiento dicotómico que considero inaceptable, pero que ahora no puedo detenerme a analizar). Abundando en ello
cabe mencionar la introducción, incluso en escritos oficiales, del término «tecnólogo» sobre cuya cursilería no vale la pena insistir demasiado". No faltará quien vea
en estos usos terminológicos rescoldos de las sociológicamente mal resueltas relaciones entre científicos e ingenieros.
En la actualidad se registra una clara tendencia a usar «técnica» y «tecnología»
como sinónimos y posiblemente sea esa la salida que acabe por imponerse24 ya que
en las cosas del lenguaje es el uso el que acaba dictando sus propias leyes. Yo, sin
embargo, me voy a permitir seguir usando, en este discurso, la vieja y querida palabra con la que me familiaricé en mi juventud (el progreso no consiste en cambiar
palabras).

***
Hemos visto, a grandes rasgos, cómo aparecen históricamente los ingenieros.
Además, hemos analizado las relaciones entre ciencia y técnica. Con todos esos elementos estamos ya en disposición de tener una mejor visión de la ingeniería y decir
que es un modo de actividad que consiste en concebir, construir y explotar objetos
artificiales con el fin de modificar nuestro entorno para adaptarlo mejor a nuestras
necesidades y hacer más cómoda y placentera nuestra vida. Estos objetos artificiales
pueden ser materiales y tangibles, como son los objetos tradicionales de la técnica,
en los que aparentemente sólo se procesa materia y energía, o formas de organización y representaciones simbólicas, en las que la información juega un papel dominante. Por ello, en la anterior definición además de los aspectos energéticos y materiales, como tradicionalmente se ha hecho, deben tenerse en cuenta la información y
la organización, cuya creciente importancia para la ingeniería actual es bien patente.
También hay que tener presentes las cuestiones relacionadas con la finitud de los
recursos y la degradación del medio ambiente, que establecen límites insoslayables
a nuestras posibilidades de actuación sobre la naturaleza.
23. Me refiero a su uso para designar a la persona del técnico, no a otros usos, como cuando se alude en un
proyecto a la empresa que aporta la tecnología, de naturaleza concreta, para determinado proceso.
24. Como, por otra parte, ha sucedido en otros casos, como con los términos «método» y «metodología».
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En todo caso, la labor propia del ingeniero le lleva a tener que desarrollar una
doble capacidad: anticipar y calcular. El ingeniero debe estar dotado de la capacidad
de concebir la combinación de medios que permitirán alcanzar un objetivo determinado. Concibe aquello que luego producirá, de modo que en la ingeniería es esencial la noción de concepción, de diseño, de proyecto25 • Un proyecto es algo que debemos construir en nuestra mente antes de hacerlo en la realidad. Al concebir debemos auxiliamos de instrumentos adecuados que nos permitan gestar en la mente, en
el papel, y hoy en día, cada vez más, en el computador, el objeto artificial al que se
pretende dar el ser26 • La descripción de aquello que se proyecta, atendiendo a su funcionamiento, y a los objetivos que se pretenden alcanzar, constituye uno de los principales instrumentos de la actividad de inventar y diseñar.
En todo proyecto se integran, mediante la capacidad creadora del proyectista,
elementos de distinta naturaleza. Lo peculiar del ingeniero es relacionar mediante un
acto de creación las formas, los materiales, las fuerzas, los comportamientos, las figuras, las magnitudes heterogéneas con el fin de producir efectos preconcebidos. Se
ocupa de cómo deben ser las cosas para que funcionen adecuadamente de acuerdo
con los fines que se persiguen. Ello presupone, entre otras cosas, la aplicación de
principios generales y científicos a un caso singular. Se tienen que conocer las propiedades de los elementos que se manejan, y ese conocimiento, normalmente, lo
suministra la ciencia. La construcción de máquinas, cuyo funcionamiento puede preverse, ya que las leyes que las regulan son las leyes de la física, constituye un logro
del que científico se siente partícipe. Pero la labor del ingeniero, ni mucho menos,
se limita a ese conocimiento: en cierto sentido, empieza a partir de él. Aporta una
síntesis, que le lleva a un producto artificial (en un sentido amplio), que es el resultado de su actuación genuina como ingeniero.
La aportación metodológica de la ingeniería es la síntesis, de modo análogo a
como el análisis pudiera serlo de la ciencia. La síntesis, en el ámbito de la ingeniería, es sinónimo de concepción. Se concibe un proyecto y se instrumentan los medios para llevarlo a la práctica, lo que no quiere decir que el ingeniero no deba
emplear el análisis para conocer el problema que tiene que resolver; es obvio que sí27 •
Sin embargo, es en la búsqueda de una síntesis de las distintas posibilidades que se
le presentan para resolverlo donde adquiere sus rasgos característicos.
Es verdad que no todos los ingenieros se dedican a actividades creativas (ni tampoco todos los científicos a desarrollar teorías científicas). Pero si tratarnos de definir lo específico de la ingeniería tenemos que convenir que se encuentra en la concepción de lo que de una forma genérica podemos denominar un objeto artificial
mediante el cual resolver un determinado problema. El común denominador de la
25. Se considera el término «proyecto» en su acepción más amplia de plan que se idea para realizar algo
que se tiene la intención de hacer. En un sentido análogo se emplea «diseño»,
26. H.A. Simon, The Sciences of the Artificial, The MIT Press, 1981.
27. De manera similar a como en la labor del científico es posible encontrar una labor de síntesis de datos
y conocimientos teóricos.
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ingeniería reside en la capacidad de diseñar, de concebir, de modo que estos diseños
estén subordinados a un principio de racionalidad con relación a los objetivos propuestos. Estos objetivos tienen una fuerte componente funcional, por oposición, por
ejemplo, a la componente estética propia de otras actividades en las que están también involucrados proyectos como sucede en la arquitectura y, en general, en las bellas
artes. El artista ha sido dotado de la capacidad de organizar formas y colores de
manera conveniente para satisfacer nuestra sensibilidad estética; el ingeniero organiza también pero sometido a un principio de racionalidad y eficiencia en el producto
que resulta de su labor28 .
Al resaltar el carácter de síntesis de la labor del ingeniero, hemos introducido
nuevos elementos de diferenciación con la del científico. Otra forma de ver esta disparidad está en considerar que en tanto el interés del científico se dirige hacia lo natural, el ingeniero se desenvuelve en el ámbito de lo artificial. La ciencia pretende
ocuparse de las cosas como son (hasta el punto de que a veces invade un terreno que
durante milenios ha pretendido para sí el filósofo: la ontología). La ingeniería (de
manera análoga a la gestión de empresas, la arquitectura, o incluso la medicina) no
se ocupa de cómo son las cosas, sino de cómo se puede actuar sobre ellas y modificarlas, para hacerlas más aptas a nuestros propósitos; es decir, de diseñar o proyectar, de modo que organizando cosas que conocemos razonablemente bien alcancemos
a disponer de otras artificiales que previamente no existían. Es claro que se tiene que
partir de una buena descripción de cómo son las cosas, lo que supone una cierta
concepción de qué es la realidad, porque si no no se será capaz de hacer nada consistente con ella. La concepción moderna de qué es la realidad se forja a partir del
siglo XVIII con un fuerte influjo de la ciencia. Pero esa descripción es sólo su punto de partida. Es a partir de ella cuando empieza el ingeniero a aportar lo que le es
genuíno.
Estas cuestiones metodológicas nos llevan al meollo de la ingeniería y permiten aclarar la distancia que media entre ella y la aplicación, más o menos banal, de algunas leyes naturales (como supone la concepción de la ingeniería como
ciencia aplicada). El ingeniero utiliza la ciencia, pero en ella no está implícito el
concebir ingenios útiles. Hacer brotar esa posibilidad es precisamente una de sus
labores 29 •
Las leyes científicas se refieren a la naturaleza mientras que las de la ingeniería,
si existieran, tendrían que ocuparse de la concepción y de la racionalidad en la explotación de los recursos. No tendrían como objetivo el ayudar al hombre a comprender el universo, sino suministrarle una base racional a partir de la cual innovar y ac28. No hay que olvidar que incluso en la labor del científico se encuentran componentes estéticos. Por
ejemplo, Steven Weimberg en El sueño de una teoría final reclama la elegancia y la simplicidad como factores
estéticos determinantes en la aceptación de la teoría de la relatividad generalizada, aún antes de que los resultados
experimentales la sancionasen definitivamente.
29. Decimos que los agujeros negros están implicitos en la teoría de la relatividad generalizada, ya que de
los supuestos de esa teoría se desprende su existencia; pero, ¿en que teoría está implícito un artefacto como un
avión o un robot?
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tuar. Se trata, por tanto, no sólo de una diferencia de ideas, sino de valores: saber y
hacer muestran la diferencia fundamental de las motivaciones del científico y del
ingeniero.
El ingeniero, que tiene una vocación básica de resolver problemas, se tiene que
enfrentar con muchos que no son conocidos por el científico (al cual, además, posiblemente no interesen). Además de ciertas cuestiones de orden práctico, al científico, por ejemplo, no le afectan los problemas de los costes del producto en el mercado (no así los de financiación de sus investigaciones, pero ese es otro tema). El ingeniero no puede perder nunca de vista que ha sido contratado para que su empresa
consiga unos beneficios y que, si no es así, su labor se verá cuestionada. No puede
permitirse el especular por cuenta de su empresa.
Para acabar con estas consideraciones generales sobre la ingeniería, conviene
recordar que la ingeniería requiere el concurso de la técnica para su realización. Lo
artificial, después de haber sido concebido, tiene que ser construido, realizado o
implantado. A lo largo del proyecto se produce una adaptación de los medios a un
fin. Desde sus primeras etapas debe haber una idea motriz que se traduzca en un plan
detallado de actuación. Los ingenios que concibe un ingeniero necesitan, para llevarse
a cabo, el concurso de los recursos que suministran las. diferentes tecnologías. Así,
la tecnología mecánica le aporta los instrumentos para concebir un ingenio mecánico, al tiempo que le hace explícitas sus limitaciones, y análogamente para todas las
ramas de la ingeniería. De este modo se comprende el interés fundamental de las técnicas para la ingeniería. Las ideas deben materializarse bajo la forma de proyectos,
que a su vez se apoyan sobre técnicas que permiten alcanzar los objetivos propuestos. Por ello no es extraño que los centros universitarios donde se forman los ingenieros se llamen Universidades Politécnicas o Escuelas Técnicas.
Pero, al mismo tiempo se ponen también de manifiesto las diferencias entre la
actividad puramente técnica y la propia del ingeniero. La primera trata de aplicar
recetas conocidas a problemas concretos. El buen técnico es aquel que ante un problema bien definido conoce, y sabe utilizar, el procedimiento apropiado para resolverlo. Sin embargo, el ingeniero además de emplear esas recetas, cuando realiza la
labor por la que genuinamente lo es, introduce un elemento de novedad, de innovación, en la síntesis que realiza, y que es lo que da el valor a su trabajo. Los ingenieros deben hacer compatible un control riguroso de lo que hacen (el conocimiento de
las propiedades y de las reglas de funcionamiento de aquellos elementos que se integran en lo que están concibiendo) con la innovación (con la necesidad de novedad),
lo que pudiera parecer contradictorio. Sin embargo, la exigencia simultánea de estos
dos aspectos aparentemente contrapuestos da su impronta a la labor del ingeniero.
Los saberes metodológicos de los ingenieros son teorizables, generalizables y,
en consecuencia, pueden aprenderse. Estos saberes, que están estructurados y son
transmisibles, forman el cuerpo de lo que como saber sustantivo se transmite en la
formación de los ingenieros. El ingeniero se apoya sobre principios racionales y
construcciones teóricas para realizar lo que concibe. Estos elementos racionales se
han transformado en sistemas coherentes de pensamiento (como pueden ser la teoría
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de circuitos o la mecánica de los medios continuos). Algunos organismos burocráticos han reservado la denominación de ciencias de la ingeniería para el conjunto de
estos conocimientos. No estoy convencido de que sea una denominación apropiada,
ni me siento cómodo con ella. Se está cometiendo un verdadero abuso en denominaciones como las de ciencias de esto o ciencias de lo otro. Posiblemente habría que
implantar un mandato que prohibiese el uso del nombre de la ciencia en vano.

***
Voy a dedicar la última parte de mi conferencia a comentar la rama de la ingeniería a la que he dedicado mi actividad académica: la automática, y voy a hacerlo
limitándome a algunos aspectos muy generales de esta disciplina, sin la menor pretensión de exhaustividad, y prescindiendo de ramas colaterales como la ingeniería de
sistemas, la robótica o la llamada inteligencia artificial. Unicamente pretendo ilustrar lo dicho hasta aquí, refiriéndolo a un caso concreto.
A mediados de este siglo se acuña un concepto que estaba llamado a tener una
importancia singular: el de información. La imagen que la física clásica pretendía
aportar del mundo, basada en último extremo en las nociones de materia y energía,
iba a verse profundamente afectada por este nuevo concepto. Todavía recuerdo la
profunda sorpresa y admiración que me produjo, de estudiante, el conocimiento de
los trabajos de Claude Shannon, que establecían un isomorfismo entre elementales
conmutaciones en circuitos eléctricos y las leyes de la lógica. ¿Cómo era posible que
una de las más abstractas potencialidades de la mente humana pudiese emularse mediante simples conexiones de conmutadores eléctricos?
El trabajo de Shannon había visto la luz en 1938 y a partir de él el desarrollo de
las tecnologías de la información no era más que cuestión de tiempo.
La construcción de máquinas dedicadas al procesamiento de información es una
de las grandes novedades, en el ámbito de la técnica, que aporta el siglo XX 30 • Un
computador hace mucho más que calcular con números; es, de hecho un sistema de
procesamiento de información, capaz de cálculo simbólico, sin limitarse al dominio
numérico. Su influencia sobre nuestro mundo es difícil de exagerar: recuerda, con
ventaja, la revolución que se produjo en la difusión del saber en el siglo XVII, con
la aparición de la imprenta. De manera análoga, aunque con una potencia considerablemente superior, la difusión de la informática, a finales del siglo XX, está produciendo una nueva revolución en la propagación del conocimiento y en la potenciación
de instrumentos intelectuales.
Pero el concepto de información no limita su interés a los aledaños de la informática. También hace su irrupción en la ciencia básica. La biología moderna no se
puede concebir sin su concurso. El ser vivo no sólo intercambia con su entorno
materia y energía, sino también información. Su propia organización está codifica30. Aunque existen máquinas de procesamiento de información en siglos anteriores, hasta el siglo XX no
se produce su desarrollo masivo, que llega a caracterizar una época.
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da, de modo que el código genético pone de manifiesto la relación íntima entre la
información y la esencia misma de la vida. Incluso la física empieza a incorporar este
concepto, aunque sea indirectamente mediante la entropía.
Volviendo a los años anteriores a la segunda guerra mundial, en ellos se produce otra aportación singular en este mismo orden de cosas, aunque sea de menor calado. La búsqueda de métodos para el diseño de servomecanismos conduce al desarrollo de una teoría de los sistemas realimentados 31 •
La realimentación suministra una estructura particularmente simple mediante la
cual, para gobernar una acción, comparamos lo que deseamos con Jo que realmente
tenemos y, a partir de la eventual discrepancia entre ambos, decidimos qué hacer. Es
una estructura que incorporan todas las máquinas (o los sistemas) que pretenden regular por si mismas, de forma autónoma, el valor de una magnitud. Por ejemplo, la
temperatura de esta habitación se regula comparando, mediante un termostato, el valor
que realmente tiene con el deseado, de modo que ante una eventual discrepancia entre
ambos se desencadene la actuación de un calefactor.
De esta estructura interesa resaltar el papel que juega en ella la información. Lo
que se realimenta es información con relación al estado del sistema, para que comparándola con otra información, la del valor deseado para ese estado, se decida una
actuación que se transmite al sistema, a su vez, mediante otra información. El órgano que actúa como regulador se comporta básicamente como un procesador de información. Además sabemos que la introducción de esta estructura en un sistema
determinado puede presentar problemas que se derivan, precisamente, de que los
retrasos en la transmisión de la información, en una cadena realimentada, dan Jugar
a desajustes entre la información procesada, las decisiones tomadas, y el estado real
del sistema, que producen efectos indeseados en forma de oscilaciones.
El modo de comportamiento de un sistema dotado de realimentación negativa es
un comportamiento autorregulador. Ante eventuales perturbaciones externas el sistema genera actuaciones correctoras que las contrarresten, y Jo hace debido a los flujos de información implícitos en su estructura. Por tanto, el modo de comportamiento del sistema viene determinado por la estructura, entendida como modo de organizarse las partes en el sistema, y no por la naturaleza física de las partes componentes. Este es un hecho que no debe ser subestimado, y que muestra cómo podemos
explicar el comportamiento exclusivamente a partir de la estructura, prescindiendo de
la naturaleza (de la materialidad) de los componentes. La información y la organización son los elementos claves en esa explicación del comportamiento.
Corresponde a Norbert Wiener el haber puesto de manifiesto la ubicuidad de la
realimentación negativa. De hecho, el hablar de realimentación se ha hecho común,
cuando hace pocas generaciones ese concepto era desconocido. Wiener organizó sus
31. En realidad el análisis de los sistemas realimentados con métodos matemáticos se inicia en el siglo
XIX. Una muestra notable de ello es el famoso estudio de James C. Maxwell sobre el regulador a bolas de
Watt. Sin embargo, hasta la época que estamos comentando no se desarrolla una teoría general de los ingenios
dotados de realimentación que subsuma los métodos prácticos de diseño aceptados en los medios profesionales.
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ideas en lo que denominó cibernética32 . Este es un término hoy en relativo desuso,
aunque no así el cuerpo de conocimiento del que pretendía ocuparse: el control y la
comunicación en el animal y en la máquina. La necesidad de control (de gobierno)
presupone la interacción de un sistema (el que se quiere gobernar) con su entorno
(que le afecta y perturba con sus solicitaciones). Para gobernar el sistema, el agente
decisor necesita información sobre esas interacciones y sobre sus efectos sobre el
sistema. Esta información la integra en un modelo, más o menos explícito, que constituye el elemento esencial para el procesamiento de información que conduce a la
toma de decisiones. Cuando lo que controlamos es una máquina, entonces estamos
en el dominio de la automática, pero la pretensión de Wiener era el mostrar la universalidad del esquema básico de control, mediante la estructura de realimentación
y los otros conceptos involucrados en el proceso.
La automática suministra una muestra de una tecnología moderna en la que se
ponen especialmente de manifiesto los rasgos de la ingeniería a los que he dedicado
el cuerpo de este discurso. El ingeniero especialista en automática tiene que realizar
una síntesis entre elementos de naturaleza muy variada para conseguir el objetivo que
persigue: el funcionamiento autónomo de las máquinas o los sistemas, cuyo control
se le ha encomendado. Su labor no reside únicamente en conocer tal o cual tecnología, correspondiente a los elementos componentes que forman el proceso que pretende controlar, sino en la síntesis, en la conjunción de estos elementos articulados
mediante la información. Este requerimiento de síntesis se pone aún más de manifiesto si se considera la robótica, verdadera encrucijada de tecnologías.
Los problemas que se le presentan al ingeniero en automática son variados. El
más interesante posiblemente sea el dotarse de herramientas adecuadas para representar aquello que trata de diseñar: el comportamiento de los sistemas (de forma análoga a como el ingeniero clásico necesitaba representar mediante esquemas y planos
las relaciones espaciales de las máquinas o edificios que proyectaba). Para la representación de algo tan sutil recurre a los instrumentos que le suministra la teoría
matemática de sistemas dinámicos.
Esta teoría surge de una especialización de la rama de las matemáticas aplicadas
que se ocupa de las ecuaciones diferenciales. Sin embargo, pronto se comprende que
admite una formulación autónoma y general que permite considerar el caso de las
ecuaciones diferenciales como un caso particular. Se ha desarrollado una amplia variedad de formas de descripción de sistemas dinámicos según se consideren espacios
de estados, o bases de tiempo, continuos o discretos; descripciones de los elementos
que intervienen en la descripción de diferentes niveles de precisión; y vínculos entre
esos elementos de tipo determinista, estocástico o borroso. En todos los casos, la teoría
de sistemas dinámicos pretende aportar esquemas conceptuales mediante los cuales
representar cómo se genera la transformación del estado de un sistema a lo largo del
tiempo, teniendo presentes las solicitaciones a las que está sometido.
32. N. Wiener, Cybernetics, The MIT Press, 1961.
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La teoría de sistemas permite analizar las relaciones entre estructura y comportamiento, entendiendo éste último como evolución en el tiempo de los atributos del
sistema correspondiente. En lo tocante a comportamientos hemos aprendido a estudiar tanto aspectos cuantitativos como cualitativos. Con relación a estos últimos disponemos de una teoría cualitativa de los sistemas dinámicos", con ramificaciones tan
sugerentes como la teoría de bifurcaciones y la del caos (en donde hemos encontrado formalmente límites a nuestra capacidad de predicción en sistemas deterministas,
al tiempo que hemos descubierto cómo aun en esos sistemas pueden emerger innovaciones)34. El concepto de sistema dinámico se ha convertido en una herramienta a
la que los matemáticos han dotado de gran finura, y de la que los ingenieros nos
beneficiamos en nuestras labores de modelado. Además, la informática abre posibilidades insospechadas para tratar tanto de lo cuantitativo como de lo cualitativo. La
conciliación de estas posibilidades es una cuestión abierta que ofrece prometedoras
potencialidades de investigación.
Volviendo de nuevo a los problemas que se le plantean al ingeniero en automática, sucede que para la automatización de máquinas o procesos se requiere disponer
de descripciones formalizadas de los correspondientes sistemas, descripciones que se
realizan con los instrumentos que suministra la teoría matemática de sistemas dinámicos a la que acabamos de aludir. Estas descripciones dan lugar al modelo del proceso a controlar, en el que está basada, en último término, la toma de decisiones
mediante la que se lleva a cabo el control. Sin embargo, resulta notable la variedad
de lenguajes de descripción que se pueden emplear y, por tanto, de modelos que se
llegan a tener. El ingeniero de control emplea unos u otros según las características
concretas del proceso que tiene entre manos, de los objetivos que se pretende cubrir
y de su propia experiencia sobre cuál le aportará el lenguaje más adecuado para describir este sistema. Estos modelos no se evalúan por su bondad en cuanto copia del
proceso, sino por la efectividad del funcionamiento del sistema de control basado en
ellos. Todo ello pone de manifiesto que en la labor de síntesis de estos ingenieros
(como, por otra parte, sucede con todas las clases de ellos, más pragmáticos que
fundamentalistas) está presente una cierta dosis de pluralismo metodológico sobre la
que conviene detenerse un momento.
El mundo no está estructurado de por sí de un modo unívoco. Somos nosotros
los que hemos desarrollado esquemas conceptuales de los que nos valemos para organizar nuestra percepción del mundo. El sistema dinámico, con todas sus variedades, es uno de ellos (en realidad, un conjunto de ellos). En este orden de cosas viene
a colación una observación histórica. El propio concepto de sistema dinámico, en su
versión original, se origina en el campo de la mecánica teórica y pretende suministrar el lenguaje que permitiría describir la realidad a partir de la hipótesis básica de
33. Estos comentarios se refieren especialmente a los sistemas dinámicos con un espacio de estados contínuo,
34. Las consecuencias de estos descubrimientos aún no han sido completamente exploradas, pero es posible
que en las fisuras del pretendidamente compacto edificio de la ciencia determinista se manifiesten grados de
libertad en los que la actividad creadora del ingeniero pueda encontrar cabida.
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que está formada por partículas materiales. En el primer tercio de este siglo se desecha definitivamente esa pretensión por inviable con los medios de la mecánica clásica y se desarrollan otros instrumentos para describir la realidad fundamental. Sin
embargo, este relativo fracaso se produjo en paralelo con una verdadera eclosión en
las aplicaciones del concepto clásico de sistema dinámico que pasó a emplearse en
campos tan variados como la teoría de circuitos, la dinámica de poblaciones, la economía teórica o la propia teoría de los sistemas realimentados. El concepto de sistema dinámico resultó aplicable en todos los campos en los que se tuviesen procesos
que se describiesen mediante magnitudes que varían a lo largo del tiempo, siempre
que además existiese una regla que gobernase este cambio.
Con la mera adopción analógica del lenguaje creado por los teóricos de la mecánica se descarta explícitamente el reduccionismo mecanicista, y se pasa a adoptar un
criterio pragmático para la descripción de las situaciones en las que se produce la
variación de las magnitudes involucradas. La transcendencia de este paso no puede
ser infravalorada. Se pone de manifiesto cómo en la captación de la realidad, mediante una descripción, el lenguaje en el que ésta se realiza empieza a cobrar un especial relieve. Con ello se abandona la pretensión de alcanzar una descripción que
reproduzca de forma transparente la naturaleza íntima de las cosas para contentarse
con otra que emule su funcionamiento a los efectos que a nosotros nos interesan.
Algunos puede que vean en este paso una claudicación, pero otros, más conscientes
de las propias limitaciones de nuestro intelecto, verán en ello una superación de las
limitaciones de una ontología reductivamente fisicalista. Empleamos un instrumento
construído por nosotros, el sistema dinámico", para resolver problemas en ámbitos
variados de la realidad. Se emplean sus posibilidades como un lenguaje para describir aspectos de nuestra experiencia, abandonando las pretensiones de que sea el lenguaje en el que está escrita. La reflexión sobre estas cuestiones suscita interesantes
problemas filosóficos e ilustra cuestiones de pluralismo epistemológico de indudable actualidad e interés".
No faltará quien vea en la aceptación del pluralismo metodológico una renuncia
ante la noble virtud de la obstinación en la búsqueda de la verdad. Pero el ámbito en
el que es posible encontrarla es estrecho, y nosotros los ingenieros no podemos retiramos a un laboratorio a investigar sino que tenemos que asumir la realidad con toda
su desbordante complejidad. El científico puede decidir la parcela de la realidad a la
que va a dedicar sus esfuerzos y limitarse a ella; el ingeniero, por el contrario, tiene
que enfrentarse con la realidad sobre la que tiene que actuar teniendo presentes sus
múltiples facetas. Ello le lleva inevitablemente a que tener que adoptar una metodología abierta y pluralista37 •
35. Que posee además diferentes formalismos matemáticos, que corresponden a diferentes
conceptualizaciones de la realidad.
36. H. Putnam, The many faces of realism, Open Court, 1987. Versión española Las mil caras del realismo
en Ediciones Paidós, 1994.
37. l. Berlin, El fuste torcido de la humanidad, Península, 1992.
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Dejando estas digresiones y volviendo al núcleo de la automática, hemos visto
cómo, con la incorporación de la información, la descripción de los procesos, cuya
ingeniería debemos concebir, adquiere una nueva dimensión. En esta descripción, tan
importantes son los aspectos energéticos y materiales que forman el substrato del
proceso, como su control, que se desenvuelve a un nivel en el que lo relevante es la
información. Aunque ésta requiera de un soporte físico que la transporte, posee una
naturaleza radicalmente diferente a él. De este modo nos vemos forzados a incorporar a los dos conceptos básicos que la ciencia clásica nos había suministrado, los de
materia y energía, el nuevo de información, que aunque estamos empezando a manejar con alguna soltura, aún no acabamos de entender bien. Las relaciones entre
información y conceptos clásicos como el de entropía, el propio concepto de control, con su estructura de realimentación subyacente y los mecanismos adaptativos
involucrados, y otros aún no formalizados unívocamente, pero que no tenemos más
remedio que emplear, como el de complejidad, forman un ámbito de conocimiento
que aunque no hayamos sido capaces de estructurar coherentemente todavía, está en
un estado de efervescencia llamado a cristalizar en una disciplina que cabe aventurar que nos permita comprender cómo se produce el gobierno de los sistemas mediante el procesamiento de información. Lo que está sucediendo recuerda a lo que
sucedió hace más de dos siglos con la máquina de vapor y la termodinámica. En automática estamos haciendo ingeniería careciendo de la ciencia correspondiente, por
lo que tenemos que crearla al mismo tiempo. Puede que resulte estimulante a los
jóvenes científicos el saber que ante sus ojos se está desarrollando un ámbito en el
que la técnica, una vez más, antecede a la ciencia 38 •

***
Ya va siendo hora de recapitular. Hemos visto cómo los ingenieros, tal como hoy
los entendemos, aparecen en el siglo XVIII. Este es un siglo rico en acontecimientos en el que, en gran medida, se establecen las bases de los tiempos modernos. Del
legado de ese siglo debemos retener el mandato de atrevemos a ser adultos en un
mundo sin referencias precisas, en donde la medida del hombre sea el valor con el
que asuma su propia libertad, ejercitando sus facultades, y muy en especial la razón,
sin el apoyo de espejismos y referencias exteriores, pero evitando, al mismo tiempo,
sufrir el deslumbramiento de nuestros propios productos intelectuales. Ese siglo nos
ha dejado un imperativo de universalismo, del que la ciencia es uno de sus mentores.
Junto a ese universalismo, origen de algunos deslumbramientos, hoy surge un inevitable pluralismo. Concilar pluralismo y universalismo es uno de los retos con los que
nos encontramos en este fin de siglo.
El que científicos, técnicos e ingenieros utilicemos conceptos e instrumentos
análogos puede inducir a que se nos confunda. Sin embargo, como espero haber
puesto de manifiesto, tenemos modos de actividad bien diferenciados. Científicos e
38. G. Bassalla, La evolución de la tecnología, Crítica, 1991.
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ingenieros hemos ido muchas veces de la mano, y podemos aprender mucho unos de
otros. A lo largo de nuestra historia, los ingenieros hemos tenido que desarrollar unas
aptitudes diferentes a las vuestras y en las que una dosificada mezcla de escepticismo y pragmatismo, edulcoradas con una conveniente dosis de optimismo (pues sino,
bajo el solo peso de aquellos dos difícilmente seríamos hombres de acción), creo que
son los ingredientes dominantes. Vosotros, por vuestra parte, habéis desarrollado una
forma de racionalidad para la búsqueda de la verdad (de enunciados con un sólido
nivel de contrastación y, por ello, de aceptación) mediante el rigor en la crítica. Por
ello tenemos que aprender de vosotros, de lo que sabéis y del rigor de vuestro método de trabajo, pero nuestros problemas son otros. Nuestro problema es hacer cosas,
y hacerlas bien. Posiblemente se me dirá que para hacer hace falta saber, y que con
ello entramos en el dominio propio de la ciencia. Pero, ¿podemos olvidar que el propio hacer plantea preguntas a las que el saber establecido muchas veces deja sin respuesta? ¿Que entonces el hacer se convierte en un reto para el saber? ¿Y que, en todo
caso, para hacer hace falta algo más que saber? Podemos decir que saber y hacer
actúan, a la vez, como causa y efecto el uno del otro, estableciéndose una causalidad
circular que los realimenta al tiempo que respeta su mutua autonomía, sin subordinaciones metodológicas. Satisfacer la curiosidad y la utilidad son las dos caras de la
moneda con la que unos y otros contribuimos, empleando con distintos fines instrumentos análogos, a ese complejo quehacer, con luces y sombras, que hemos venido
en llamar progreso de la humanidad.
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DISCURSO PRONUNCIADO POR EL
EXCMO. SR. D. JUAN MANUEL MARTÍNEZ MORENO
Académico Numerario,
en contestación al leído por el
Excmo. Sr. D. JAVIER ARACJL SANTONJA,
en el Acto de su recepción como Académico Numerario
celebrado el día 21 de Noviembre de 1995

Excmas. y Dignísimas Autoridades, Ilmos. Sres. Académicos, Sras. y Sres.:
La Real Academia Sevillana de Ciencias me ha honrado encargándome de contestar al discurso de ingreso que acaba de leer el Excmo. Sr. D. Javier Aracil Santonja.
He agradecido mucho esta distinción, no sólo por tratarse de una figura señera de
nuestro profesorado universitario, con quien he colaborado en algunas investigaciones y a quien me unen, desde hace muchos años, una buena amistad y aficiones comunes, cual la de la música clásica, sino porque él es el primer académico que ingresa en la sección de Tecnología creada recientemente por nuestra Academia.
El Dr. Atacil es persona muy importante en este campo, como demuestra su denso
«currículum vitae», del que paso a dar noticia con la brevedad a que me obliga el
tiempo disponible.
Nacido en Alcoy (Alicante) el 24 de Septiembre de 1941, Javier Atacil Santonja
hizo sus estudios superiores en la Escuela de Ingenieros Industriales de la Universidad Politécnica de Madrid, alcanzando el grado de Doctor Ingeniero Industrial, con
Premio Extraordinario en 1969 y el de Licenciado en Informática en 1972. Tras los
años reglamentarios de Profesor Ayudante, Profesor Adjunto y encargado de cátedra,
obtuvo por oposición su Cátedra del Departamento de Ingeniería de Sistemas y Automática de la Escuela Superior de Ingenieros Industriales de la Universidad de Sevilla en 1973.
Ha sido director de su Departamento (1987-93), Secretario-Administrador de la
Escuela (1971-72), Subdirector (1972-74) y Director (1974-76) de la misma, y
Vicerrector de la Universidad de Sevilla en 1982 y 1983. Toda una experiencia administrativa que sin duda ha contribuido a su profundo conocimiento de los problemas de la enseñanza superior.
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Es muy notable la serie de sus textos universitarios, que se inicia con «Practique
de l'automatisation integree», escrita en colaboración con los profesores Pun y
Abbatut y publicada por Dunot en 1974, seguida, en versión española, por la Editorial Alhambra y poco después en versión inglesa, por la North Holland. Le siguen
varios otros libros del autor: «Introducción a la dinámica de sistemas», del que se
hacen dos ediciones: la de Alianza Editorial de 1978 y su traducción al francés (Lyon,
1984); «Lecturas sobre dinámica de sistemas», publicado por la Subsecretaría de Planificación en 1977; «Máquinas, modelos y sistemas» (Edit. Tecnos, 1986); «Dinámica
de sistemas» (ISDEFE, 1995) y, por Aracil y M. Toro, «Métodos cualitativos en
dinámica de sistemas» (Universidad de Sevilla, 1993). Todo ello acredita su gran personalidad docente, no limitada al ámbito de nuestro país.
La trayectoria investigadora del profesor Aracil se inicia, como es habitual, con
estancias en centros extranjeros: la Ecole Superieure d'electricite de París, el
Laboratoire d'automatique et analyse des sistemas, de Toulouse y la Thayer school
of engineering del Dartrnouth College de Estados Unidos, continuando en su propio
Departamento, donde dirige numerosas Tesis de doctorado que se desenvuelven, principalmente, en tomo a las aplicaciones de la teoría de sistemas dinámicos al modelado y control de los mismos, con aportaciones originales que merecieron el premio
internacional «lay W Forrester>> de 1986, y más recientemente, en 1990, el importante premio «Maimodes» de Andalucía.
El Dr. Aracil es miembro de los comités editoriales de las revistas internacionales System Dinamics, Analyse de Systemas, y Revue Internationale de Systematique,
y fue coordinador de la Comisión de Ciencias Fisiconaturales y Tecnología de la
EXP0'92 de Sevilla. En 1982 se incorporó como numerario a la Real Academia de
Medicina de Sevilla y muy recientemente ha sido elegido miembro de la Academia
de Ingenieros de España, en Madrid.
En el campo de la industria privada ha realizado una amplia labor de colaboración y asesoramiento en proyectos industriales, mediante contratos con empresas,
como la Compañía Sevillana de Electricidad, Telefónica, Presier y otras. Es miembro fundador de la Asociación de Investigación y Cooperación Industrial de Andalucía.
Vemos pues, como se diría en el «argot» de la afición futbolística, que el Profesor Aracil es un magnífico «fichaje» de nuestra Academia, que espera mucho de él.
Acabamos de recibir el primer fruto de su actividad académica: su discurso de ingreso, al que ha dado lectura con el título «Elogio de la ingeniería». Nada más oportuno en momentos como éste en los que inicia su vida la nueva Sección de nuestra
Academia a la que hemos llamado, no sin discusión previa, «Sección de Tecnología»,
que nuestro nuevo colega preferiría que se llamase «Sección de Técnica», en lo que
tal vez no le falte razón. Mis conocimientos lexicológicos no me permiten discutirle
este punto; pero sí le puedo asegurar, por haber estado presente en las discusiones,
que, si bien se tuvo en cuenta en ellas que el término «tecnología» no suele aplicarse, por ejemplo, a las bellas artes, a las que sí se aplica, en cambio, el de «técnica»
(técnica pictórica, técnica pianística) en ningún momento se pensó que por «tecno146
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logía» debiera entenderse una especie de «ciencia de la técnica», o de «técnica de
base científica», o de «técnica superior», para distinguirla de las «técnicas menores»
o artesanales. En mi opinión, modestísima porque no tiene otro origen que el haber
tratado mucho del tema por obligaciones profesionales, los significados que comenta Aracil no se emplean prácticamente en lenguaje diario, como tampoco está siendo
amplia la aceptación y uso de términos tales como los de «técnico», «ingeniero técnico», «arquitecto técnico», «ayudante técnico sanitario», y otros en los que el adjetivo «técnico>> se usa, como si dijéramos en «tono menor».
Falta, en el campo de la técnica, un estudio sociológico tan amplio y al mismo
tiempo tan profundo como el realizado durante más de cuarenta años por el Prof.
Robert K. Merton de la Universidad Columbia de Nueva York (Ver «Sociología de
la ciencia», 2 volúmenes, Alianza Editorial, 1973). Merton encuentra que las características de la ciencia desde el punto de vista social y refiriéndonos siempre a lo que
solemos llamar «ciencia pura» son cuatro: «comunidad o comunismo ( ¿? )>>, «universalidad», «desinterés» y «escepticismo organizado» (para una descripción más detenida ver mi lección en la apertura del curso 1994-95 en la Hermandad Universitaria
del Cristo de la Buena Muerte) el motor de esta ciencia pura es la curiosidad del
científico, con grandes dotes de laboriosidad y paciencia, y aderezada por el orgullo
profesional, con una pizca de vanidad.
Podemos intentar aplicar el estudio sociológico de Merton al dominio de la técnica, sustituyendo las dos características, «comunidad» y «desinterés», que no son
en ellas válidas, por una sola, de doble aplicación: «utilidad». Utilidad en los dos
sentidos, para el público y para el autor. El instrumento de esta conjunción de utilidades, de esta forma de dar a cada uno lo suyo, es la patente de invención, que existe desde hace siglos con diferentes nombres y legislaciones.
La patente de invención viene a ser la unidad de producción técnica, aunque a
veces son necesarios grupos o familias de patentes para proteger adecuadamente un
tema; pero la patente en este mundo de la propiedad industrial cumple un papel similar al del individuo en las especies animales y vegetales. Según George Basalla,
de la Universidad de Delaware, («Evolución de la técnica», Ed. Crítica, 1991) existiría un paralelismo entre la evolución de la técnica y la postulada por Darwin y
Wallace, para los seres vivientes. La patente de inversión sería algo así como el
genoma de una máquina o de un procedimiento industrial cuyas sucesivas modificaciones competirían entre sí en su utilización por el público, teniendo lugar la selección de las mejores. De esta manera, el progreso de la técnica estaría asegurado, como
el de las especies vivientes, por un mecanismo autónomo donde las variaciones de
unas patentes a otras juegan el papel de las «mutaciones» en los seres vivos. A la
máquina de Newcomen la sustituye la de Watt y a los trenes atmosféricos la locomotora de Stephenson, por un proceso de selección natural. Pero las ideas, naturalmente, tienen que estar allí...
Ortega y Gasset en su «Meditación de la téncia« (título de cursillo dado en la
Universidad Menéndez Pelayo de Santander en el verano de 1933 y publicado más
tarde en «La Nación» de Buenos Aires) distingue tres tipos o niveles de técnica:
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I. La técnica debida al azar, en la que los inventos tienen lugar por casualidad,
como probablemente sucedió con la producción de fuego frotando dos trozos de
madera, o con la rueda cortando transversalmente un tronco de árbol. Es muy frecuente encontrar el nombre de «magia» asociado a este tipo de técnica en las culturas primitivas, tanto en las arcaicas, como en las contemporáneas, mas aunque predomine en estas culturas, no es exclusivo de ellas; un ejemplo reciente podrían ser
los antibióticos y otros adelantos de la medicina, por supuesto con no pocas salvedades.
II. La técnica artesanal: producción de utensilios o «artefactos», para la caza, las
tareas domésticas, el arte, la agricultura, etc. por personas dedicadas principalmente
a estas actividades, que transmiten oral y manualmente los conocimientos de padres
a hijos y de maestros a discípulos con adelantos que se producen continuamente y
de forma imperceptible. Se pueden citar ejemplos descubiertos por los arqueólogos
en las cuevas del paleolítico con una antigüedad de más de veinte milenios (último
período glacial). En este grupo se pueden incluir también las bellas artes, como ya
se ha dicho.
III. La técnica autoconsciente. El que la práctica sabe que está produciendo alguna invención útil a los demás e intenta como es lógico, obtener provecho para sí
mismo, aunque la pasión por «inventar» le lleve con frecuencia a descuidar este aspecto. Hemos llegado a la etapa ingenieril de la técnica, que va a alcanzar su culminación en el siglo XIX cuando la técnica llegará a modificar la geografía con la construcción de grandes canales, como el de Suez, y a cambiar el paisaje, que es la geografía vista de cerca, con la aparición de los ferrocarriles, los hilos del telégrafo y
las chimeneas, mientras que el alumbrado eléctrico derrotaba a las tinieblas de la
noche.
Especialmente importantes para el desarrollo de la técnica han sido las guerras,
sobre todo las que tuvieron lugar entre ejércitos profesionales, a cuyas consecuencias en este terreno no le ha sacado todavía, a mi juicio, la sociología de la técnica
todo el fruto que pueden dar. La reciente «guerra fría» entre los EE.UU. y la URSS,
es un magnífico ejemplo de cómo la lucha por el poder influye en el progreso técnico. Ortega sitúa el comienzo de esta etapa de la técnica en el Renacimiento. Su
«Meditación» está escrita en una fecha que no le permitía conocer los hechos fundamentales que iban a caracterizar lo que muchos creen que es una nueva etapa en la
historia de la técnica, separable de las tres que él cita.
IV. Esta cuarta y, por ahora, última etapa se caracteriza por la fusión completa
de la ciencia especulativa y de la técnica en una sola y única actividad. Fue prevista
por el británico Arnold Toynbee en el prólogo de su monumental obra «Estudio de
la historia» con palabras muy elegantes: «Ciencia y tecnología son dos sistemas similares, lo que les hace comportarse como una pareja de bailarines que danzan a la
misma música, aunque resulte imperceptible quién conduce y quién es llevado».
No es posible asignar una fecha concreta al comienzo de esta cuarta etapa porque, como de las anteriores, se dan ejemplos en épocas muy diversas; pero atendiendo a la frecuencia de estos ejemplos quizás la más adecuada sea la del llamado pro148
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yecto Manhattan en los años 40. En él se conjugaron descubrimientos fundamentales como la ley de Einstein que relaciona energía y masa, con la física de partículas,
derivada, a su vez, esencialmente de Plank, y con «inventos» o creaciones geniales
como el reactor de Fermi. Los científicos se dan cuenta de la absoluta necesidad de
técnica para cualquier realización efectiva y los técnicos comprenden que las leyes
«teóricas», como la citada de Einstein, no son meras ilusiones de sabios chalados.
Norbert Wiener, padre de la cibernética, dice en su obra póstuma «Inventar» (traducción española de la Editorial Tusquets de 1995, pg. 111): «Por la época en que
se puso a punto la bomba atómica era obvia la conclusión de que la invención del
mundo futuro dependería en gran medida de la nueva ciencia, incluso de una ciencia aun por descubrir». En efecto, después del proyecto Manhattan la ciencia se ha
convertido en algo tan imprescindible para la técnica, y viceversa, que ninguna de
ellas podría prosperar con independencia de la otra. Los científicos están pendientes
de que se construyan gigantescos electroimanes superconductores para poder completar su teoría de partículas elementales y los ingenieros dependen de los matemáticos para los nuevos métodos de cálculo precisos en el proyecto de sistemas complejos. Los ejemplos se pueden multiplicar a voluntad. Son cada día más raros los
descubrimientos o invenciones de autores aislados y todos los estudios y realizaciones de alguna importancia van siendo, cada vez en mayor proporción, frutos de una
labor de equipos en los que colaboran estrechamente científicos y técnicos.
En los últimos años, el poderío que pueden proporcionar ciencia y técnica unidas se ha mostrado tan gigantesco, que ha hecho perder al progreso en estos sectores gran parte del interés de que disfrutaba en el siglo XIX y principios del XX.
Muchas personas sienten hoy más miedo que admiración por la ciencia en su conjunción con la técnica. El clamor popular se alza contra los proyectos descomunales
y cada día resultan más atractivas las ciencias, como la Ecologfa, que pretenden
conocer y conservar mejor el equilibrio de los seres vivos, entre sí y con su medio
ambiental.

***
Aracil incluye en su discurso una brevísima historia de la ingeniería en nuestro
país. Por recato profesional comprensible y digno de toda alabanza, no canta, pese
al título de su discurso, las glorias de la ingeniería en España, o quizás deberíamos
decir de los ingenieros españoles, ya que nuestro sistema de formación de estos profesionales, inspirado en el de las «grandes écoles» francesas, tiende a hacer una temprana y dura selección de los alumnos mejor dotados, con óptimas consecuencias.
En su libro «Ingenieros egregios» (Edit. Encuentro, 1898), Juan José Alzugaray
reúne las biografías abreviadas de un centenar de ingenieros españoles, de todas las
épocas que, a su juicio merecen el calificativo poco usual de egregio, y en efecto basta
un breve repaso de los nombres seleccionados (ver relación en el apéndice 1) para
darse cuenta de que, no sólo merecen tal calificativo todos los incluidos, sino que
podría alargarse mucho la lista con plena justificación.
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Leer esta obra es como dar un paseo por la historia reciente de España en compañía de algunos de sus hijos más ilustres, y no hacerlo exclusivamente en el campo
de la ingeniería, como cabría esperar, sino en actividades tan diversas como la exploración geográfica con Jorge Juan y Santacilia, ingeniero militar; la diplomacia con
Areilza, ingeniero industrial; la literatura con Echegaray, ingeniero de caminos; la
historia, con Salvador de Madariaga, ingeniero de minas; la política, en fin, con
Práxedes Mateo Sagasta, ingeniero de caminos; Fernández Ladreda, militar, López
Bravo y Martín Villa, industriales, y tantos y tantos otros hasta nuestros días.
Es una lectura muy especialmente grata para personas de mi generación que, por
diversas razones, hemos podido conocer personalmente a muchos de los ilustres ingenieros que el libro menciona e incluso colaborar con algunos, como José María
Torroja Miret, astrónomo y geodésico, con quien hice varios viajes al observatorio
de Izaña, en Tenerife, o su hermano Eduardo, Director del Instituto de la Construcción en el C.S.I.C., de quien conservo la carta, realmente emocionante, que escribió
a sus compañeros y colaboradores del Patronato Juan de la Cierva, cuando, solo en
su despacho, sabía que le quedaban pocos minutos de vida.
No es de extrañar que ingenieros españoles hayan desempeñado misiones de alta
responsabilidad fuera de nuestro país; ya el fundador de la Escuela de Ingenieros de
Caminos, que cita Aracil en su discurso, Agustín Betancourt, en 1808, no queriendo
servir al Rey D. José !, marchó a Rusia y allí publicó varios libros en ruso y colaboró directamente con el Zar Alejandro I en la urbanización de San Petersburgo, una
de las ciudades más bellas y majestuosas del mundo; otro ingeniero de caminos, José
Torán fue presidente de la Asociación Internacional de Grandes Presas en los años
en que nuestro país sufría cuarentena internacional, al fin de la segunda Guerra
Mundial, y otro de la misma promoción, Mariano Fernández-Bollo hacía por los
mismos años el estudio geológico previo a la construcción del túnel bajo el gran San
Bernardo. Los ejemplos podrían multiplicarse cuanto se quiera.
En fin, en el campo académico ha habido, de la relación que hemos comentado,
dos académicos de la lengua, varios de Ciencias Morales y Políticas y, en lo que
respecta a la Real Academia de Ciencias de Madrid, gran parte de su nómina fue
siempre cubierta desde su creación por ingenieros, y ha sido presidida por ingenieros más de la mitad (52 % ) del tiempo de su existencia.
El autor de «Ingenieros egregios» termina su obra con el sueño romántico de la
inauguración por el Rey, en los jardines y dependencias que el ingeniero Sabatini
construyó en el palacio de la Plaza de Oriente de Madrid, de una Academia de Ingeniería. Ese sueño se ha vuelto ya realidad, puesto que se ha creado en Madrid una
Academia de Ingeniería, y a ella pertenece, con otras ilustres personas, nuestro nuevo miembro el ingeniero D. Javier Aracil Santonja.
He dicho.
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Apéndice

Relación de ingenieros cuyas biografías están incluidas en el libro «Ingenieros
Egregios» de Juan José Alzugaray:
Abril Martorell, Fernando
Adaro, Luis
Aguirre Gonzalo, José María
Alfaro Fournier, Heraclio
Alvarez Miranda, Alfonso
Allende Salazar, Manuel
Aranguren, Félix
Areilza, José María
Arrillaga, Francisco
Arteche, Julio
Artigas, José Antonio
Azcárraga, Luis
Benjumea Burín, Joaquín
Benjumea Burín, Rafael
Benjumea Puigcerver, Javier
Betancourt, Agustín
Boada, Claudia
Bosch, Alberto
Cáceres de la Torre, Pablo
Calvo Sotelo, Leopoldo
Cánovas, Cirilo
Careaga, Pilar
Castellarnau, Joaquín
Cavestany, Rafael
Ceballos, Luis
Cerdá, Ildefonso
Cierva, Juan de la
Colino, Antonio
Coronado, José María
Cortázar, Daniel
Chávarri, Víctor

Fernández Casado, Carlos
Fernández Ladreda, José María
García Ramal, Enrique
Godó Valls, Carlos
Goicoechea, Alejandro
Herrera, Emilio
Ibáñez Ibero, carios
Iribarren, Ramón
Juan, Jorge
Laguna, Máximo
Lamo Espinosa, Jaime
López Bravo, Gregorio
López Letona, José María
Lorenzo Pardo, Manuel
Madariaga, Salvador
Mallada, Lucas
Marcilla, Juan
Marín, Agustín
Márquez, Manuel
Martín Villa, Rodolfo
Marvá, José
Mateo Sagasta, Práxedes
Mendoza, Carlos
Montesino, Cipriano
Monturiol, Narciso
Martes, Vicente

Navarro Reverter, Juan

Orbegozo, José
Oriol, José María
Otamendi, José María
Otamendi, Miguel
Otero Navascués, José María
Palacio, Alberto
Peña Boef, Alfonso
Peral, Isaac
Pinto Silva, Julio
Planell, Joaquín
Portillo, Alvaro

Churruca, Evaristo

Dou, Alberto
Echegaray, José
Elduayen, José
Elhuyar, Fausto
Entrecanales, José
Fernández Avila, Aureo
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Puig Adam, Pedro
Rein Segura, Carlos
Reman, Antonio
Ribera, José Eugenio
Rojas, Francisco de Paula
Rotaeche, Jesús
Saavedra, Eduardo
Sabatini, Francisco
Salvador, Amós
Sánchez Terán, Salvador
Soria, Arturo
Soto Redondo, Manuel

Suanzes, José Antonio
Tartiere, José
Terradas, Esteban
Torres Quevedo, Leonardo
Torroja Miret, Eduardo
Torroja Miret, José María
Urgoiti, Nicolás
Urgoiti, Ricardo
Urrutia, Juan
U sabiaga, Juan
Villar Mir, Juan Miguel
Vives, Pedro
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PALABRAS DEL PRESIDENTE DE LA ACADEMIA
Excmo. Sr. D. RAFAEL MÁRQUEZ DELGADO,
en el Acto de recepción como Académico
de número del Excmo. Sr. D. Javier Aracil Santonja

Excmo. Sr. Teniente de Hermano Mayor de la Real Maestranza de Caballería de
Sevilla, Ilmo. Sr. Vicerrector de Investigación en representación del Rector de la Universidad de Sevilla, Excmos. e Ilmos. Sres. Presidentes y representantes de la Real
Academia de Medicina de Sevilla, de la Real Academia de Bellas Artes «Santa Isabel de Hungría» y de la Academia Iberoamericana de Farmacia, Excmos. e Ilustrísimos Sres. Académicos y Maestrantes de esta Casa, señoras y señores:
Celebramos hoy el acto de entrega de los Premios de Investigacion para
jóvenes investigadores de la Real Academia Sevillana de Ciencias, dotados por
la propia Real Academia y por la Real Maestranza de Caballería de Sevilla, correspondientes al año 1994. Vaya en primer lugar mi felicitación y la esta Real
Academia a los investigadores premiados: D. Andrés Aguilera López y D'. Asunción Fernández Camacho. Es la sexta vez que se repite esta ceremonia en la
todavía relativamente corta historia de nuestra Real Academia Sevillana de Ciencias, y quiero en nombre de la misma agradecer públicamente a esta Real
Maestranza y a su Teniente de Hermano Mayor, Excmo. Sr. D. Tulio O'Neill
Castrillo, no sólo la acogida que por segundo año consecutivo brinda a nuestra
Academia para celebrar este acto en sus magníficos locales, sino también y sobre todo su mecenazgo que, al venir de una entidad o corporación no oficial,
contribuye a resaltar el reconocimiento público o social a la investigación científica sevillana.
Esta investigación, desarrollada principalmente en la Universidad y en varios
Centros del CSIC ubicados en nuestra ciudad, alcanza hoy un reconocido prestigio
dentro y fuera de nuestras fronteras nacionales del que posiblemente no es consciente la mayor parte de la sociedad sevillana. Es lástima que los medios de comunicación locales, que agotan a veces al máximo las noticias más intranscendentes, no
dediquen algún espacio a dar a conocer al público algunos de los logros conseguidos en la investigación científica llevada a cabo en centros de nuestra ciudad. Ello
serviría, sin duda, no sólo de reconocimiento a quienes los consiguieron, sino tam153
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bién y sobre todo de ejemplo y estímulo a nuestra juventud que se ve a menudo incitada hacia otras ocupaciones más populares y mejor remuneradas, aunque ciertamente menos transcendentes y satisfactorias para el propio individuo y para la Sociedad. Por eso, es de agradecer la colaboración de esta Real Maestranza con nuestra Academia de Ciencias en la dotación de uno de los premios y en la celebración
de un acto como éste en el que rendimos un merecido homenaje, no sólo a los dos
jóvenes investigadores premiados, sino también y por extensión a toda la investigación científica sevillana.
El número de aspirantes a estos premios y la calidad de los curricula de la mayoría de ellos era tan alta que el Tribunal, que tuve el honor de presidir a finales
de 1994 para su concesión, si bien quedó satisfecho por el eco que han alcanzado estos premios entre nuestra joven comunidad científica y por tener la garantía
de mantener el prestigio conseguido en las anteriores convocatorias, quedó también con la tristeza de no disponer más que de dos de ellos, por lo que, como
señaló en un acto semejante a éste el anterior Presidente de nuestra Real Academia, Excmo. Sr. D. Juan Martínez Moreno, reiteramos la conveniencia de elevar,
tan pronto como sea posible -y ya hemos iniciado algunas gestiones para ello-,
el número de estos premios para hacer además más viable y objetiva la discriminación entre materias pertenecientes a una tan gran diversidad de campos como
abarcan hoy las Ciencias que dan nombre a nuestras Secciones de Matemáticas,
Física, Química y Biología, y más especialmente ahora que hemos ampliado el
número de ellas con la incorporación de la Sección de Ciencias de la Tierra y la
Sección de Tecnología.
Dado lo avanzado de la hora, no debería extenderme más en el uso de la palabra, pero perrnitanme Vds. solamente unas palabras más para anunciarles públicamente,
y al mismo tiempo invitarles, a una conmemoración que desde esta Real Academia
Sevillana de Ciencias consideramos de gran interés. Se trata del II Centenario de la
muerte de Don Antonio de Ulloa, en cuya organización está colaborando muy especialmente nuestra Academia, junto con el CSIC, las Universidades de Sevilla y Cádiz,
otras Academias, Diputaciones Provinciales y Corporaciones Municipales de estas dos
ciudades, y otras Entidades, Fundaciones, etc. que, en alguna medida, se sienten
unidas a la figura y a la obra de este insigne sevillano, científico y marino, químico, botánico, astrónomo, físico, geógrafo, militar y gobernante, que fue miembro de
varias academias científicas, como las de Berlin, Bolonia, Estocolmo, Leipzig, Londres y París, y de las sociedades económicas vascongada y sevillana, preocupándose
activamente por el desarrollo científico, industrial y económico de aquella España del
siglo XVIII.
Las Jornadas de este II Centenario se celebrarán el próximo mes de octubre,
durante los días 23 y 24 en Sevilla y el 25 en Cádiz y San Femando, en cuyo Observatorio Astronómico de la Marina trabajó Don Antonio de Ulloa los últimos años
de su vida. Las conferencias correrán a cargo de prestigiosos especialistas de su obra
y de su época, y tocarán aspectos tan interesantes y diversos desde «La Sevilla de
Don Antonio de Ulloa» a cargo de D. Francisco Aguilar Piñal, que iniciará las Jor154
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nadas, hasta « Ulloa, un curioso ilustrado» a cargo de Don Antonio Orozco, que las
cerrará en Cádiz, pasando por otras ocho conferencias en las que se analizarán sus
aportaciones como químico (descubridor del platino), naturalista, astrónomo, gobernante, marino, etc.
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LA MINERALOGÍA. ALGUNAS CUESTIONES
EPISTEMOLÓGICAS, ESTADO ACTUAL
DE LA INVESTIGACIÓN, Y SU ENSEÑANZA
EN LA UNIVERSIDAD DE SEVILLA
Discurso pronunciado por el
Ilmo. Sr. D. EMILIO GALÁN HUERTOS,
en el Acto de su recepción como Académico Numerario
celebrado el día 19 de Diciembre de 1995

Excmo. Sr. Presidente de la Real Academia Sevillana de Ciencias, Exmo. Sr.
Presidente de la Real Academia Sevillana de Medicina, Ilmo. Srs. Representantes de
las Reales Academias Iberoamericana de Farmacia y de Bellas Artes de Sevilla,
Dignisimas Autoridades, Excmos. e limos. Señores Académicos, Señoras y Señores,
queridos amigos, amigas y familiares.
Una vez superadas la sorpresa y la satisfacción que me produjo la noticia de haber
sido designado Miembro de esta docta Academia, estuve confuso durante bastante
tiempo sin encontrar el momento preciso para escribir algo coherente que me sirviera de Discurso. Era probablemente el miedo a no estar a la altura de las circunstancias lo que me impedía escribir. Esta sensación continúa hoy larvada y por eso me
van a permitir que comience el Discurso manifestando los sentimientos que en aquellos momentos sentía cuando escribí lo que sigue:
Al iniciar este Discurso siento una gran responsabilidad. Soy el primer geólogo
y el primer mineralogista que ha sido elegido Académico de la Real Academia Sevillana de Ciencias, y por ello, me gustaría decir algo importante a mis compañeros
de Academia que pertenecen a otras ramas de la Ciencia; o al menos algo interesante con que poder recordar lo que fué la sesión de esta tarde. Pero apenas se me ocurre de qué puedo escribir para que luego al leerlo públicamente se convierta en un
discurso fácil y profundo, atractivo y motivador, riguroso y brillante, científico y ligero, actual y renovador de la imagen que en la sociedad de Sevilla y en su Universidad tiene el geólogo y de la utilidad que puede tener un mineralogista.
Me gustaría hablar de Historia de la Ciencia, en este caso Historia de la
Mineralogía, pero no soy historiador. Podría hablar de la enseñanza de la Mineralogía,
a lo que he intentado dedicarme por vocación, y ahora apenas puedo desarrollar al
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no existir esta materia en los actuales planes de estudio de la Universidad Hispalense,
pero no me considero un especialista en Didáctica. Podría hablar de mi investigación,
pero analizando mi currículum considero que les cansaría oir los detalles de las distintas líneas que he abordado en mi vida. Puedo poner a punto un tema moderno y
contarles el «estado del arte», ¿pero de verdad eso puede interesarles?. Al final reconocerán que pareció científicamente aceptable el esfuerzo que hice, pero que fué
poco original.
Además un discurso debe estar bien escrito. Me gustaría tener la facilidad de
imágenes y adjetivos de Antonio Gala, la rigurosidad y exactitud que tienen las descripciones de Miguel Delibes, o la valentía innovadora del lenguaje de Camilo José
Cela. Y tampoco aquí me siento seguro.
Con este estado de ánimo, sin saber exactamente qué decirles ni cómo hacerlo,
me puse a escribir.
SOBRE EL CONCEPTO DE MINERAL

Las rocas que forman la Tierra, la Luna y los Planetas y que son accesibles al
hombre (corteza terrestre, superficie lunar, meteoritos), están compuestas de sustancias sólidas cristalinas que denominamos minerales.
Si bien el concepto de mineral es intuitivamente fácil de adquirir, resulta bastante complicado encontrar una definición científica que cubra todos los aspectos propios y diferenciantes de la especie mineral.
El concepto ha sufrido a lo largo de la historia una serie de cambios y adaptaciones a los conocimientos de la época, especialmente durante el presente siglo. El
conocimiento de la naturaleza cristalina de la materia mineral y de diversos aspectos cristaloquímicos, físico-químicos y genéticos han influido en las definiciones que
sucesivamente se han dado. Sin embargo, como sucede con muchas otras definiciones formales en Ciencia, aún hoy es bastante difícil de formular una definición exacta.
Los minerales son constituyentes naturales y homogéneos de la corteza terrestre,
pero el agua no es considerada mineral. Son sustancias cristalinas, pero en algunos
casos el grado de orden de la materia mineral puede llegar a ser muy escaso, prácticamente es amorfa. Se forman mediante procesos inorgánicos, pero a veces la
interacción de animales y plantas es evidente en muchos de ellos (sulfuros, carbonatos). El mineral debe responder a una composición química definida que se pueda
expresar mediante una fórmula, pero son muy frecuentes las sustituciones de elementos de características químicas parecidas, lo que hace variar las proporciones
estequiométricas de una manera significativa, y los límites admitidos para tales variaciones no están en general establecidos. Y así, las excepciones e indeterminaciones
invalidan en rigor cualquier definición.
Una de las definiciones más ampliamente aceptada a pesar de las limitaciones,
es la propuesta en 1923 por la Sociedad Americana de Mineralogía. Dice así: «Una
especie mineral es una sustancia natural, homogénea, de origen inorgánico, con com158

Emilio Galán Huertos

posición química definida o variando entre ciertos límites, y que posee propiedades
físicas características y normalmente una estructura cristalina».
Otras definiciones muy conocidas son las de E.S. Dana y la de I. Kostov. La
primera define el mineral como «un cuerpo producido por procesos de naturaleza
inorgánica, que tiene normalmente una composición química definida y posee, si se
forma bajo condiciones favorables, una cierta estructura atómica característica que
se manifiesta en su forma cristalina y en otras propiedades físicas» (Dana y Ford,
1932).
La definición de Kostov, aparecida en su libro «Mineralogía» (Kostov, 1968), es
la siguiente: «Mineral es un constituyente natural y homogéneo de la corteza terrestre que posee una composición química definida y una estructura cristalina estable
dentro de ciertos límites físico-químicos».
De las distintas definiciones queda claro que existe acuerdo al menos en que el
mineral debe ser un compuesto natural, homogéneo, cristalino y con composición
química definida, pero no fija 1•
Se entiende por sustancia natural aquella que se ha formado en un proceso
geológico, sin la interacción directa del hombre u otros seres vivos. Los cristales
sintetizados en laboratorios, aunque tengan su réplica natural en composición y estructura, no pueden ser considerados como minerales, y a lo sumo se les puede denominar análogos sintéticos. Por otra parte, compuestos como el azufre, la sílice, el
carbonato cálcico, entre otros, con estructuras idénticas a las de minerales conocidos, pero formados directamente por organismos vivos, bien como esqueleto o como
producto de metabolismo (biominerales) no deben ser estrictamente considerados
como minerales.

Los minerales se encuentran en estado sólido cristalino, con ciertas excepciones
y limitaciones. Así, el mercurio no es sólido a la temperatura ambiente de la superficie terrestre, pero a -39ºC cristaliza en el sistema trigonal. No obstante, y aunque
exista esta excepción, es mejor generalizar que el estado físico de un mineral debe
ser sólido, porque de lo contrario, el agua, y en especial las de origen endógeno,
deberían considerarse también como minerales. No obstante el hielo sí se considera
un mineral, pero el petroleo y sus productos bituminosos no cristalinos no son minerales.
La ordenación estructural de algunos minerales es muy pobre (coloides, vidrios)
o prácticamente nula, y se les denomina mineraloides. En la mayor parte de los casos, estos compuestos son fases intermedias, cuyos productos finales pueden estar bien
cristalizados. A veces, basta con un tratamiento térmico, o un simple envejecimiento
para que se conviertan en verdaderos minerales. Si bien la «cristalinidad» de estos
l. Recientemente la Comisión de Nomenclatura Mineral y Nuevos Minerales (CNMMN) de la IMA
(Intemational Mineralogical Association), a petición de la comunidad mineralógica, ha dado una nueva definición
de mineral, compatible con los recientes avances tecnológicos: «Un mineral es un elemento o compuesto
químico que normahnente es cristalino y que se ha formado como resultado de procesos geológicos» (Nickel,
1995).
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minerales es prácticamente nula (su orden atómico no produce un diagrama de
difracción al que se Je pueda poner índices cuando es atravesado por una radiación
con una longitud de onda determinada: rayos X, electrones, neutrones), con las técnicas espectroscópicas disponibles (IR, NMR, Raman, etc.) es posible identificarlos
inequívocamente como una sola fase, con un entorno tridimensional a corto rango para
cada elemento (enlaces químicos), por lo que actualmente se les puede considerar ya
como minerales verdaderos.
Un caso particular de estos mineraloides Jo constituyen los minerales metamicticos
o metamictos. Estos minerales eran en un principio cristalinos, pero su estructura fué
destruida por radiaciones procedentes de elementos radiactivos tales como U y Th.
Se comportan como isótropos y son amorfos ante los rayos X, volviendo a recristalizar
por calentamiento.
Un mineral es un sólido homogéneo. Esto significa que debe ser considerado
como una fase sólida físicamente homogénea y mecánicamente separable en un sistema físico-químico. La homogeneidad física es una propiedad a veces difícil de
definir, porque puede depender de la escala a la que se considere, así una muestra
puede parecer homogénea a la escala macroscópica (vista directamente por el ojo
humano, o sea, «de visu» ), pero puede resultar compuesta de distintos minerales
cuando se estudia al microscopio con grandes aumentos.
La condición de homogeneidad física es básica para diferenciar al mineral de la
roca. Las rocas están constituidas por diferentes minerales (roca poliminerálica), o
por diferentes cristales de un mismo mineral (roca monominerálica), asociados durante un proceso geológico determinado. Los constituyentes de una roca pueden ser
mecánicamente separables y no presentan homogeneidad en sus propiedades físicas
ni en su composición química, o al menos en todas sus propiedades físicas, en el caso
de las rocas monominerálicas.
La composición química definida pero no fija, implica que el mineral pueda ser
formulado con una expresión que permita incluir posibles variaciones estequiométricas
y sustituciones atómicas. Los cambios composicionales deben ser limitados y estar
prefijados para la definición de una determinada especie, de acuerdo con la estructura, cristaloquímica del compuesto y condiciones de cristalización.
Cuando las sustituciones isomórficas pueden dar Jugar a una serie entre dos compuestos límites, por ejemplo Si O 4Mg 2 (forsterita) - Si O4Fe 2 (fayalita), Si0 3Fe
(ortoferrosilita)-Si03Mg (enstatita), o Si2Al208Ca (anortita)-Si3Al0 8Na (albita), cualquier composición intermedia puede cristalizar como una fase homogénea, o sea,
como un mineral distinto. Se necesitaría entonces denominar como especies diferentes a cada uno de los términos intermedios establecidos de acuerdo con divisiones
arbitrarias. En estos casos, el concepto físico-químico de «fase» es demasiado restrictivo para ser útil en la definición de especie mineral, y se debe tomar en sentido más
amplio. Se puede definir a la serie por sus términos extremos (albita-anortita, enstatitaortoferrosilita) o por un nombre genérico (olivino, o serie forsterita-fayalita), y a cualquier composición intermedia determinada como subespecie (Mason y Berry, 1968),
estableciéndose entonces los márgenes de composición para esta categoría inferior.
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Este concepto de subespecie coincide con el de variedad dado en la 7ª Edición
del Dana's System (Palache et al., Vol. I, pag. 43), donde se define que la variedad
mineral «es una desviación química de la composición principal». Pero estos dos
conceptos, subespecie y variedad no son estrictamente equivalentes, porque una variedad puede referirse a la presencia de una propiedad física distintiva (cuarzo rosa,
cristal de roca, como variedades de cuarzo) y no a composición. Los caracteres
diferenciantes son permanentes pero no forman parte de los que definen la especie
mineral.
Cuando la variedad es relativa a diferencias químicas se acostumbra a usar adjetivos descriptivos que califiquen la especie, en vez de dar nuevos nombres. Así se
usa tetraedrita argentifera en vez de freibergita, variedad de la tetraedrita rica en plata,
o grosularia ferrífera en vez de hessonita, para el granate tipo grosularia rico en hierro.
El número de minerales no es excesivamente grande y ha crecido muy lentamente
hasta el siglo XX. Así, al comienzo del siglo XIX sólo había 317 minerales definidos' que pasan a cerca de 700 cuando la primera edición del libro «A System of
Mineralogy» de J.D. Dana (1837). El crecimiento espectacular se produce a partir de
1917 con el desarrollo de la difracción de los rayos X por el método de polvo, con
cuya técnica se puede identificar rápidamente y con bastante exactitud las distintas
especies, sin necesidad de las complicaciones analíticas hasta entonces usadas para
separar y diferenciar las especies de una paragénesis. En este momento se inicia una
nueva era en el descubrimiento de minerales con un aumento extraordinario del número de minerales y en las décadas siguientes esta técnica se ve complementada
esencialmente por la microsonda electrónica y el análisis químico al microscopio
electrónico mediante un microanalizador de energías dispersas de rayos X (EDX).
En 1971, según Povarennykh (1972) había 1916 minerales más o menos bien
establecidos como especies distintas. De ellos, al menos 148 no habían sido bien
estudiados hasta entonces y eran dudosos. Al comienzo de los años 80, el número
de minerales era alrededor de 2500, y al presente se han descrito cerca de 3500 especies (Clark, 1993).
La limitación del número de minerales es importante porque está relacionada con
las condiciones de formación y con la estabilidad de las fases formadas. Según el
geoquímico Fersman esta limitación se debe a la naturaleza de la distribución y concentración de los elementos químicos y a la relativa monotonía de los procesos
geológicos. En ciertas condiciones, que se repiten en el tiempo, un grupo de elementos
se concentra en la superficie terrestre bajo condiciones termodinámicas específicas
y dan lugar prácticamente al mismo número y tipo de combinaciones.
En función de las condiciones físico-químicas de formación se observa un número creciente de minerales, cuando se pasa de los ambientes de alta a baja temperatura. Entre los 1600-1200ºC cristalizan sólo unos 40 minerales. Entre 1200-800ºC
2. Minerales recogidos en la clasificación de Werner, publicada tras su muerte, en Freiberg y Viena en
1817 con el título: «Abraham Gottlob Wemer's Letztes Mineral System».
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hay unos 120 minerales; en condiciones pegmatíticas, neumatolíticas e hidrotermales
el número de minerales aumenta considerablemente (cerca de 1000) y en condiciones supergénicas (temperatura ambiente) son más de mil los minerales conocidos.
El número de minerales incrementa con la disminución de la energía de formación de las correspondientes estructuras. Los compuestos formados a altas temperaturas son relativamente simples en estructura y composición, y cuando se forman a
bajas temperaturas se dan compuestos de menor energía libre y mayor complejidad
químico-estructural. Los compuestos exotérmicos son más estables en condiciones
ambientales que los endotérmicos, que se destruyen o transforman con facilidad.
Desde el punto de vista geoquímico, todos los elementos no tienen la misma
«oportunidad» para formar minerales, debido a su escasa abundancia, o a su poca
dispersión. Además muchos elementos pueden aparecer en la naturaleza sólo en ciertos
estados iónicos. Por ejemplo, el nitrógeno sólo aparece como N+5, y en el laboratorio se puede obtener como N+, N+2, N+3 y N+4. Igual puede decirse con P, S, Cl, V, Ni
y otros.
Los nuevos minerales son aprobados por la Comisión de Nuevos Minerales y
Nombre de los Minerales de la Asociación Internacional de Mineralogía (I.M.A.). A
esta Comisión llegan en los últimos años unas 60 propuestas anuales para su estudio, de las que más del 90% se aprueban. Desde 1962 a 1972 se aprobaron 452 nuevos minerales, de 1972 a 1981 se aceptaron 621 y en los últimos 10 años, unos seiscientos. Las descripciones de nuevos minerales publicadas antes de ser sometidas al
criterio científico de la Comisión, no tienen validez hasta que son aprobadas, en su
caso, y en general la mayoría de estos minerales suelen ser rechazados por no ser en
rigor nuevos.
La Comisión también considera los estudios detallados que se hacen sobre minerales ya definidos para, si hubiera lugar, sean eliminados por demostrarse su duplicidad, o porque no cumplen las condiciones básicas para su definición como tales
minerales. De esta manera, de seis a diez minerales son desestimados anualmente por
la Comisión.
Para definir un mineral nuevo es necesario presentar un estudio completo e inequívoco que demuestre que se trata de una especie no definida anteriormente. Los
datos esenciales que deben incluirse son: a) composición química y fórmula (real e
ideal), b) estructura (sistema, simetría, grupo espacial, parámetros de celdilla, razón
axial, número de formulas unidad por celdilla, descripción de la estructura, diagrama de difracción de rayos X y los cálculos correspondientes), c) características
morfológicas (macro y microscópicas), d) propiedades físicas (dureza, exfoliación,
densidad, color, raya, brillo, transparencia, propiedades eléctricas y magnéticas), e)
propiedades ópticas, f) propiedades químicas (solubilidad, reacciones características),
g) comportamiento térmico ( curvas de análisis térmico diferencial y
termogravimétrico, temperatura de fusión), h) localidad y condiciones de aparición
(cantidad, roca encajan te, paragénesis, condiciones de formación, productos de alteración), i) nombre (su etimología, transcripción latina si procede de un idioma de
distinto origen y, si se nombra en honor de una persona que aún vive, el correspon162
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diente permiso). También es deseable acompañar una muestra del mineral que se
propone definir para cualquier tipo de comprobación.
Respecto al nombre de los minerales, mientras en Zoología y Botánica se usa una
nomenclatura linneana en la que cada individuo se identifica por un binomio latino,
género y especie, o en Química existen unas normas para nombrar los más de tres
millones de compuestos, eliminando nombres locales o particulares, porque es la única
forma de que cualquiera pueda escribir una fórmula conociendo su nombre, en
Mineralogía no existe una nomenclatura sistemática para nombrar a los minerales,
quizás porque el escaso número de especies haga innecesario el establecimiento de
reglas generales.
Esto significa que existe mayor libertad para nombrar nuevos minerales y que se
respetan las denominaciones antiguas, pero por otra parte supone, para el estudioso
de esta Ciencia, un gran esfuerzo memorístico, o una continua consulta bibliográfica, cuando se quiere relacionar nombre y composición química.
Hubo, sin embargo, un intento de regularizar la nomenclatura mineral de acuerdo con una clasificación histórico-natural. J.D. Dana en su primera edición del libro
System of Mineralogy adoptó la nomenclatura binomial de Linneo dando un género
y una especie para cada mineral, siguiendo la sugerencia de Mohs, según escribe
Staples (1964). De esta forma, por ejemplo, el género Barulus, comprendía entre otros
al Barulus ponderosus (baritina, S04 Ba), al B. fusiles (witherita, C0 3Ba) y al B.
rubefaciens (estroncianita, S04Sr). Pero esta nomenclatura carecía de sentido al no
existir líneas filogenéticas en los minerales, y era de difícil aplicación, por eso Dana,
en su tercera edición del Sistema de Mineralogía ( 1850) adoptó la nomenclatura, ya
popular en Europa, de un sólo nombre para cada especie y siguió la clasificación de
tipo químico recomendada por Berzelius.
Se necesitan unos tres mil quinientos nombres para nombrar las especies existentes, pero teniendo en cuenta nombres de grupos, series, variedades, sinónimos, etc.,

se han contabilizado, según Mitchell (1979), hasta 15000 nombres, aunque en la
actualidad no se usan más de cuatro mil.
Los primeros minerales descubiertos recibieron nombres alusivos a sus propiedades (reales o imaginarias), o derivados de su localidad geográfica. Hasta 1800, sólo
se conocían unas cien especies (Mandarino, 1977)3 , pero como rápidamente se
incrementó el número de minerales durante el siglo XIX se necesitaron muchos nombres nuevos. En 1783, Werner inició la costumbre (posteriormente muy criticada) de
nombrar minerales en honor de personas que se hubieran distinguido en el ámbito
político, científico, artístico, militar, etc. El mineral prehnita, en honor del coronel
alemán Prehn, que había recogido este mineral por primera vez en el Cabo de Buena Esperanza, fué el primero de esta serie (Dana, 1892). Con ello se abrió una vía
fácil para encontrar nuevos nombres, pero la irracionalidad de este criterio permitió
3. Esta apreciación se contradice aparentemente con el trabajo de Wemer antes citado en el cual, a
comienzos del siglo XIX (Werner murió en 1817), se habían descrito 317 minerales, pero muchos de ellos eran
en realidad rocas.
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la proliferación de nombres sin relación con la composición, a veces confusos y en
muchas ocasiones con difícil ortografía y pronunciación.
Los nombres de los minerales pueden derivar de nombres propios o apellidos de
hombres que los descubrieron, o de personas famosas. Revisando el libro de R.S.
Mitchell (1979) titulado «Mineral Names. What Do They Mean?», se encuentran
minerales dedicados a políticos, aristócratas, mineralogistas, cristalógrafos, geólogos,
petrólogos, geoquímicos, ingenieros, coleccionistas, conservadores de museos, químicos, físicos, matemáticos, astrónomos, botánicos, zoólogos, médicos, y también a
poetas, escritores, filósofos, artistas, etc. de cualquier país, si bien dominan los europeos y norteamericanos. Entre los minerales más conocidos de este grupo tenemos:
smithsonita (Smithson), wollastonita (Wollaston), cordierita (Cordier), gibbsita
(Gibbs), prehnita (Prehn), uvarovita (Uvarov). Como nota curiosa, los nombres en
honor de mujeres son muy pocos, apenas una docena.
De los 2600 minerales citados por Mitchell ( 1979), unos 500 minerales tienen su
nombre derivado de localidades (montes, valles, desiertos, penínsulas, cabos, lagos,
ríos, volcanes, islas, minas, etc.), o bien, pueblos, ciudades, provincias, regiones o
estados, y ocupan el segundo puesto tras los derivados de nombres de personas. Algunos de estos son: andesita (Los Andes), elbaita (Isla de Elba), ilmenita (Montañas
del limen, URSS), jarosita (Barranco del Jaroso, Sierra Almagrera, Almería),
vesubianita (Vesubio), aragonito (Molina de Aragón), andalucita (Andalucía),
labradorita (Labrador).
Otros nombres derivan de la composición química, o de ciertas propiedades
cristalográficas o físicas características, bien procediendo de términos latinos y griegos, o de otras lenguas actuales. Por ejemplo, albita (del latín albus=blanco), baritina (del griego barys=pesado, hace referencia a su densidad), tetraedrita (por cristalizar en tetraedros), ortoclasa (del griego orthos y klasis, fractura recta, hace referencia a su exfoliación), argentita (SAg 2), cuprita (Cu2O), calcita (C03Ca).
Para evitar nuevos nombres se suelen usar símbolos para describir polimorfos,
politipos y variaciones químicas. Por ejemplo: cuarzo a, cuarzo B azufre a, azufre
B y azufre y, para distintos polimorfos; o biotita -IM, biotita-2M, molibdenita-2H,
molibdenita-3R, para politipos; pero también La-monacita (monacita rica en lantano),
Ce-allanita (allanita rica en cerio).
En ocasiones un mineral se conoce con más de una denominación. En estos casos se debe conservar el nombre más antiguo aunque sea menos popular (regla de la
prioridad). Este es el caso de la palygorskita, conocida más frecuentemente por
atapulgita, que al ser más moderno no se debe usar. A veces, esta duplicidad es imposible de eliminar cuando ambos términos tienen gran popularidad, como es el caso
de blenda y esfalerita (debe prevalecer esfalerita), o calamina y hemimorfita (debe
prevalecer hemimorfita). No obstante, si el nombre más antiguo indica una descripción incorrecta o falsa (por ejemplo, alude a una propiedad física que no tiene), o el
nombre estuvo perdido durante más de cincuenta años, se debe usar el más moderno.
Gran parte de los nombres de los minerales terminan en el sufijo «ita», pero algunos lo hacen en «ina» (baritina, covellina, celestina). Existen además nombres
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antiguos que no terminan en esos sufijos, tales como cuarzo, feldespato, cinabrio, y
los elementos naturales (oro, plata, plomo, etc.). Aunque se ha intentado que todos
se homologaran en la terminación, ha sido inútil porque la costumbre del uso de esos
términos es tan fuerte que nada se ha conseguido.
La Comisión de Nuevos Minerales y Nombres de los Minerales de la I.M.A. debe
también aprobar el nombre de la nueva especie. La Comisión recomienda que los
nombres de los minerales sean cortos, de fácil pronunciación y traducción a otros
idiomas, y que si es posible no se parezcan a otros, para evitar confusiones fonéticas y ortográficas.
Los minerales de origen no latino o griego (anglosajón, ruso, japonés, africano,
etc.) tienen en general dificultades para su adaptación al español. La IMA recomienda que se conserve la raíz original del nombre cuando se va a transcribir a otro idioma, especialmente cuando deriva de una localidad o nombre propio, sacrificando así
cualquier cambio hacia una ortografía fonética más correcta. Por ejemplo, en la sesión celebrada en Varna (Bulgaria) durante el Congreso de la IMA de 1982, se discutió sobre la transcripción al inglés del mineral «Nsutite», nombrado por la localidad africana «Nsuta», acordándose que era preferible denominarlo «Nsutite», conservando la raíz original, que «Ensutite» aunque fonéticamente fuera más conveniente
este último.
Casos como éste se plantean en español para muchos de los nombres de los minerales y muchas veces, sin ningún criterio lingüístico, se transcriben «alegremente», conservándose en general la fonética castellanizada del término primitivo, pero
perdiéndose cualquier parecido con el nombre original. Tales pueden ser los casos
de: Cheelita por Scheelita (según K.W. Scheele, químico sueco), Dicquita por Dickita
(según A.B. Dick, químico escocés), Esmitsonita, o Esmizonita por Smithsonita (según J. Smithson químico y mineralogista inglés), Guetita por Goethita (según el poeta
alemán Goethe), Haloisita por Halloysita (según Omalius d'Halloy, quién primero la
reconoció), Perousquita por Perovskita (según el conde Perovski, mineralogista ruso),
Prenita por Prehnita (según H. von Prehn, militar alemán), Volastonita por Wollastonita
(según W.H. Wollaston, mineralogista y químico inglés), por citar sólo algunos minerales corrientes cuyas traducciones parecen autenticas aberraciones.
Esta es una cuestión abierta que los mineralogistas y filólogos españoles deberán algún día resolver conjuntamente. Mientras tanto la anarquía seguirá presidiendo los libros y artículos sobre mineralogía escritos en español.
IMPORTANCIA Y UTILIDAD DE LOS MINERALES

Los minerales están presentes en la Tierra en cantidades fijas, y forman parte de
los denominados recursos naturales no renovables, o sea de aquellos materiales que
no pueden ser regenerados después de haber sido extraídos de la tierra, al menos en
un período de tiempo comprensible para el hombre, o sea a la escala humana.
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Algunos minerales, y ciertos elementos tales como plomo, zinc, estaño, pueden
ser recuperados a partir del reciclado de residuos industriales y urbanos, pero la
mayoría sólo se pueden utilizar una vez.
La evolución histórica de la actividad humana ha estado marcada por el descubrimiento de nuevos minerales y su utilización. El nivel de vida que hoy se tiene en
los países desarrollados depende en gran parte del uso de los recursos minerales. Es
difícil encontrar una actividad humana que no esté basada más o menos directamente en el aprovechamiento de la materia mineral, ya sea como base para la extracción
de determinados elementos, especialmente de los metálicos, o para sus usos directos, tras ligeras modificaciones físicas. A los primeros se les denomina menas, y a
los segundos minerales industriales.
Una mena es un agregado natural de minerales a partir del cual se puede extraer
uno o más metales con beneficio económico, o con la esperanza de serlo. Un mineral industrial, o una roca industrial, son materiales naturales empleados en bruto en
la industria, o después de un tratamiento que no suele destruir su naturaleza original
(molienda, tamizado, lavado, etc.).
La galena es una mena de plomo, la casiterita es una mena de estaño, en cambio
el talco o el yeso son minerales industriales, y el caolín, formado fundamentalmente
por el mineral caolinita, o el mármol, formado por calcita o dolomita, son rocas industriales. Mientras a los primeros se les somete a un proceso complejo y destructivo, para la extracción de plomo o estaño, los segundos son sólo molidos y tamizados (talco, yeso), lavados (caolín) o cortados y pulidos (mármol).
Las menas metálicas son más de 300, siendo la mayoría sulfuros y sulfosales
(60%), óxidos (25%) y elementos nativos (10%). Por el contrario, los minerales industriales son en general minerales no metálicos, pertenecientes a las clases de los
silicatos, carbonatos, sulfatos, fosfatos y haluros, fundamentalmente.
Estos conceptos de mena y mineral industrial tienen una componente económica
importante, por lo que dependen en parte de situaciones políticas, sociales y tecnológicas. Una determinada mena de baja calidad (subeconómica) puede llegar a ser
rentable por necesidades ocasionales (guerra, gran demanda de mercado, reducción
de paro), o por avances tecnológicos que permitan que un elemento sea extraído por
un procedimiento fácil y a bajo coste. Por otra parte, la constante experimentación
en el campo industrial ha encontrado utilidad a muchos minerales considerados hasta entonces sin interés económico.

El descubrimiento de nuevos minerales, menas de elementos escasos o apenas
usados en el pasado por falta de fuentes naturales, ha sido también trascendente para
el hombre ya que gracias a estos minerales se investigaron las aplicaciones de elementos como rubidio, germanio, cesio, litio, cerio, uranio, tántalo, zirconio, talio, indio

o berilio.
El desarrollo industrial actual de un país está subordinado a los recursos naturales, especialmente a los de minerales estratégicos, proveedores de los metales industriales básicos (Fe, Cu, Zn, W, Pb, Sn, Co ... ), y a los combustibles. Una nación será
tanto más poderosa cuanto mayores y más variados son sus recursos minerales, ya
sea de su propio terreno o de otros países por colonialismo económico.
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Ciertos minerales también pueden ser de gran interés por su belleza, y pueden
ser usados como piedras preciosas (gemas), semipreciosas, o como piedras ornamentales.
Finalmente, no hay que olvidar la afición que existe al coleccionismo de minerales, que es una de las más antiguas (nació como tal hacia la segunda mitad del siglo XVIII), y que ha dado lugar a interesantes museos públicos y privados. Además,
como las monedas, sellos y pinturas, pueden incluso constituir una forma particular
de inversión, dada la cotización alcanzada por algunas especies o variedades raras.
EL ESTUDIO DE LOS MINERALES

El estudio de los minerales es el objeto de la ciencia denominada Mineralogía,
que es una parte de la Geología. En Mineralogía se estudia la forma y estructura de
los minerales, las propiedades físicas, las propiedades y composición química, las
condiciones de formación y las transformaciones, la prospección e investigación de
sus yacimientos, y el beneficio y utilización. El estudio del comportamiento mineral
nos informa sobre las condiciones de formación y sobre sus posibilidades de uso.
La Mineralogía es la base de la Petrología. Un petrólogo debe tener conocimientos
profundos de Mineralogía, y en especial de identificación mineralógica y
mineralogénesis. Pero la Mineralogía se destaca entre las Ciencias Geológicas por
su metodología, que en gran parte ha sido transferida de otras Ciencias con mayor
soporte matemático: la Física, la Química, la Químico-Física y posteriormente la
Cristalografía. No obstante, sus relaciones con la Petrología a través de la
Mineralogénesis y de la Geoquímica, la hacen ocupar un lugar importante en Geología.
Teniendo en cuenta los diferentes objetivos que hay que cubrir en el estudio de
la materia mineral, la Mineralogía se ha dividido clásicamente en cinco partes:
!) Mineralogía General, que trata específicamente de los fundamentos

cristalográficos, físicos y químicos que se refieren a los minerales.
2) Mineralogía Especial, que trata del estudio descriptivo de cada uno de los
minerales agrupados de manera lógica (según diversos criterios), para que las
propiedades físicas, las estructuras, la composición o la génesis de las distintas especies puedan ser comparadas sistemáticamente.
3) Mineralogía Determinativa, que trata de los métodos y técnicas que sirven para
determinar las propiedades, composición y estructura de los minerales en orden a su identificación y comportamiento.
4) Mineralogénesis, que estudia las condiciones físico-químicas de formación,
transformación y asociación de los minerales, junto con aspectos geoquímicos
y petrológicos. Como base, la Mineralogénesis cuenta con la simulación en
el laboratorio de estos procesos (Mineralosíntesis).
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5) Mineralogía Económica o Aplicada, que es la rama de la Mineralogía que trata
de utilizar los recursos minerales de la forma más rentable, basándose en los
propios conocimientos adquiridos sobre los minerales. En parte comprende el
estudio de los yacimientos minerales, hoy rama independiente de la Geología
Económica, y su mineralotecnia.
Sin embargo, los tratados modernos de Mineralogía no siguen este esquema. En
algunos libros la Mineralogía Descriptiva suele quedar reducida a una mera tabulación
de datos, siguiendo el criterio de Frye en su texto «Modern Mineralogy» (1974), cuyo
antecedente en España fué la «Mineralogía» de Hoyos de Castro (1960). En estos
libros se da mucha mayor importancia a la cristaloquímica y físico-química mineral
(Frye, 1974), o a la cristaloquímica sistemática, otra forma de hacer una mineralogía
descriptiva (Mottana, 1988), o al comportamiento de la materia mineral, termodinámica y cinética (Putnis, 1992). Pero en cualquier caso cada día cobran un mayor
interés los análisis de la materia mineral con nuevas técnicas difractométricas,
espectroscópicas y de imagen (Iones, 1987; Mottana, 1988; Putnis, 1992).
Al lado de estos libros se publican otros que conservando la estructura clásica,
modernizan la sistemática introduciendo los últimos conocimientos cristaloquímicos
(Hurbult y Klein, 1980; Zoltai y Stout, 1984). Sólo la mineralogénesis es cada vez
tratada con menos extensión, pasando a formar parte de los libros de yacimientos
minerales. Son notables, no obstante, algunos intentos como los de los libros ya citados de Zoltai y Stout, o el de Mottana, este último además con un capítulo sobre
mineralogía experimental. Inclusive hay quienes opinan que la mineralogénesis puede no ser considerada como parte de la Mineralogía, definiendo la Mineralogía sólo
como ciencia de las sustancias de composición química definida que tienen normalmente una estructura cristalina propia (Yvon et al., 1991).
Una Mineralogía original es la Bariand, Cesbron y Geffroy (1978) que ofrece una
descriptiva diferente, en la que separa por una parte a los minerales fundamentales
de las rocas y sus productos de alteración (esencialmente los silicatos), de los minerales que concentran en su composición a los distintos elementos de la Tabla Periodica
y los agrupa en este sentido en minerales de elementos alcalinos, de elementos
alcalinoterreos, de boro, de aluminio, galio, indio y talio, etc. Esta clasificación tiene un gran interes genético y aplicado.
En general los libros que tratan todos los contenidos propios de la Mineralogía
escasean cada vez más. Es difícil atreverse a escribir un libro de Mineralogía que
incluya al menos los conocimientos básicos actuales sobre el mundo mineral. El rápido crecimiento de esta ciencia en los últimos treinta años imposibilita racionalmente
el escribir una Mineralogía completa.
El desarrollo de una amplia variedad de técnicas analíticas (especialmente
espectroscópicas) para el conocimiento exhaustivo de los minerales y de sus propiedades, la aplicación de modelos teóricos y de teorías de simulación para la definición de estructuras y la predicción de propiedades, y el descubrimiento de nuevas
aplicaciones de los minerales, ha supuesto una fragmentación de la Mineralogía,
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perdiendo en parte su propia personalidad. Probablemente es la propia comunidad
mineralógica la culpable de esta falta de identidad que ahora tiene la Mineralogía.
Los petrólogos prácticamente no la reconocen: la Mineralogía es Petrografía; los químicos manejan los minerales como una sustancia sólida más y la introducen dentro
de la Química Inorgánica; los físicos estudian propiedades de los minerales como si
fueran cristales sintéticos; en las industrias de procesos, los ingenieros tratan las
materias primas naturales como compuestos que de acuerdo con su composición
química o con las nuevas fases resultantes de sus transformaciones, facilitan la
frabricación de nuevos productos, pero ignoran o quieren ignorar que son minerales
o rocas industriales con lo que están trabajando; el ingeniero civil habla de suelos
expansivos, de rocas blandas y duras, de su comportamiento mecánico, pero apenas
quiere saber que hay una composición mineralógica, una textura y origen geológico
que explican estas propiedades. Y así, parte de la Mineralogía se ha ido a la Química, a la Física, a la Ingenieóa, o a la Petrología, perdiendo la Mineralogía su propia
personalidad por falta de flexibilidad quizás. Las Revistas clásicas de Mineralogía
(como por ejemplo The American Mineralogist o The Canadian Mineralogist) ya no
incluyen prácticamente artículos de yacimientos minerales, ni de mineralogía de arcillas, ni de física mineral, porque han ido apareciendo grupos especializados que han
creado sus propios órganos de difusión (Economic Geology, Mineralium Deposita,
Clay Minerals, Clays and Clay Minerals, Applied Clay Science, Physics and
Chemistry of Minerals).
Es curioso observar cómo se hace mineralogía en muchas ramas de la Geología,
pero lo trabajos, aún siendo fundamentales no van a revistas mineralógicas. Tal es el
caso de trabajos de sedimentología, de paleoclimatología y paleogeografía, o de
geoquímica que van a parar a Joumal Sedimentary Petrology, Chemical Geology,
Palaeogeography, Palaeoclimatology and Palaecology, o Geochimica et Cosmoquimica
Acta. Inclusive muchos cristalógrafos que hacen una buena determinación de la estructura de un mineral prefieren su publicación en Acta Crystallographica antes que
en una revista de Mineralogía.
Parece entonces que son las descripciones de nuevos minerales, las caracterizaciones y determinaciones composicionales por técnicas novedosas o los tratamientos
matemáticos o termodinámicos de las estructuras y su estabilidad, lo que queda para
estas revistas clásicas, a las que no auguro un gran futuro si no cambian su filosofía.
Pero esta fragmentación de la Mineralogía, que ya ocurrió en otras ciencias anteriormente, como en Química o en Geología, hay que verla desde un punto de vista
positivo y así puede ser muy enriquecedora. Hoy puede ser más práctico hacer un
libro de sulfuros, zeolitas o arcillas, que un compendio general. A este respecto la
propia Sociedad Americana de Mineralogía, empezó a editar monografías de temas
mineralógicos en 1982, que son hoy la base de referencia de cualquier revisión temática.
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SOBRE LAS CLASIFICACIONES MINERALES
Las clasificaciones actuales, aún no siendo perfectas, intentan de una forma sistemática y racional agrupar a todos los minerales conocidos y a los que
previsiblemente se descubrirán. La mayoría de ellas son de tipo químico-estructural,
con ligeros retoques genéticos o geoquímicos en algunas. También las hay de tipo
económico, pero éstas agrupan sólo a los minerales que actualmente tienen algún
interés industrial.
La palabra «mineral» aparece por primera vez en la obra «De Mineralibus» de San
Alberto Magno, donde se describen noventa y cinco minerales, muchos de ellos de
observación directa. El origen de la palabra puede ser celta, ya que mena, metal o
mina es «meinn» en escocés y «mwn» o «mwyn» en galés. El término «mineral»
usado por los romanos y que significaba piedra de oro, o piedra de la que podía extraerse un metal, probablemente procedía también del término celta antes descrito.
En muchas de las versiones latinas medievales de la obra «Metereológica» de
Aristóteles, aparece un capítulo adicional del libro cuarto, titulado «De Mineralibus»,
del que San Alberto pudo tomar ese título. Pero parece claro que ese apéndice no
pertenece a Aristóteles, porque contiene nombres propios árabes, y que procede del
libro «De Congelatione et Conglutatione Lapidum» que fué escrito por Avicena, entre 1021 y 1023 (Adams, 1954).
En un principio, minerales, rocas y fósiles eran citados en conjunto como «fósiles» del latín «fossilis», esto es: una cosa extraída de la Tierra; y desde los tiempos
de Plinio se citaban por orden alfabético, aunque se intentaron algunas agrupaciones.
En el primer libro que se conoce dedicado exclusivamente a los minerales y rocas, titulado «Sobre las piedras» del griego Teofrasto de Ereso (372-287 a.c., discípulo de Aristóteles), se describen 16 minerales que se clasifican en tres grupos:
metales, piedras y tierras. Los primeros los trata en otra obra, hoy perdida, y en el
resto separan los que pueden fundirse con el fuego de los que aparecen inalterables.
Continuamente se refiere a sus usos en el arte y en la industria. Así habla de las
gemas, del ámbar, de las perlas y el coral, del mármol, yeso y alabastro; y entre los
metálicos, la pirita y el cinabrio. Estas diferenciaciones se basan en las distintas propiedades físicas observadas y en los usos atribuidos.
Avicena (980-1097) en su obra «De Congelatione et Conglutatione Lapidum»,
divide a los minerales conocidos en cuatro grupos: metales, sulfuros, piedras y sales.
Pero hasta el siglo XVI no comienza verdaderamente la Mineralogía como Ciencia, y desde Agrícola (1494-1555) a Berzelius (1779-1848) se producen varios intentos
de clasificación de minerales basados en sus propiedades y composición, que aún
inadecuados e imperfectos a la luz del conocimiento actual, muestran sucesivos avances en el desarrollo de la ciencia de los minerales.
Agrícola, Georg Bauer, (Glauchau, Alemania 1494), en 1546 escribió un libro
básico en Mineralogía «De Natura Fossilium». Este importantísimo personaje de las
Ciencias Geológicas de todos los tiempos, al que Goethe comparó con lord Bacon,
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y Werner lo llamó el Padre de la Mineralogía (Adams, 1954), fué resultado del cambio de pensamiento que se genera en el Renacimiento. Se cambian las ideas medievales, místicas y curativas de los minerales, por otras más racionales deducidas de
la observación y la experiencia. En parte esto es fruto del desarrollo minero de
centroeuropa que comenzó en Schemnitz (Hungría, actual Banská Stiavnica, Slovak:ia)
hacia el año 745, y seguiría más tarde por las explotaciones de Goslar en el Harz,
en 970, y Freiberg en Sajonia, en 1170, y más recientemente las de Schneeberg, 1420,
y Annaberg, 1495, también en Sajonia, y la de Joachimsthal en Bohemia hacia 1520.
Todo ello creó una cultura minera, sobre búsqueda y descripciones de minerales,
extracción, metalurgia, etc. y un tipo de ciudad particular con una población realista
que produjo una cierta burguesía trabajadora, innovadora, muy diferente de las poblaciones agrícolas.
Agrícola fué contemporáneo de Leonardo da Vinci, Copérnico, Lutero, Erasmo
y Paracelso. Estudió en Leipzig, Bolonia y Pádua. Era filólogo de lenguas clásicas,
pero luego estudió medicina en Ferrara y ejerció como médico. Fué también impresor en Venecia, médico en las ciudades de Joachimsthal y Chemnitz (Alemania) y en
esta última llegó a ser Alcalde. De este contacto con la minería y la industria, combinado con sus actuaciones como médico, Agrícola aprendió de la observación directa y de los comentarios con los mineros, todo lo necesario para escribir «De Natura
Fossilium», sin duda el primer libro de texto sobre Mineralogía. En él clasifica los
minerales en: tierras, piedras, sales, metales y otros minerales compuestos (tabla I).
Dió verdadero valor diagnóstico a propiedades físicas de los minerales, tales como
color, brillo, dureza, peso, transparencia, olor, forma y textura, etc., y aportó una
hipótesis lógica sobre la formación de los minerales por procesos de meteorización
y por la acción de las aguas subterráneas. Agricola fué el primer mineralogista de la
que se ha llamado la Escuela de Freiberg.
Hay que decir en este punto que la edición ahora conocida del libro «De Natura
Fossilium», se debe a una primera traducción de Ernst Lehmann, un oficial de minas de Sajonia, que no sólo tradujo esta obra del latín al alemán, sino que la ordenó,
subdividió, numeró las tablas, etc. porque el libro original era bastante desordenado,
difícil de leer y entender.
«De Natura Fossilium» no fué el primer libro que escribió Agrícola sobre
mineralogía, anteriormente había escrito «Bermannus» (1530) dedicado a su amigo
Lorenz Bermannus, con prólogo de Erasmo. En total escribió siete libros sobre temas geológicos, el primero Bermannus y el último, el más conocido de todos, «De
Re Metallica», publicado en 1556, un año después de su muerte, que trata sobre las
artes mineras y de fundición, ilustrado con interesantes grabados de escenas de los
trabajos y útiles mineros. Merece la pena señalar que en esta obra Agrícola menciona por primera vez el efecto perjudicial que causa el polvo de las minas a los mineros, especialmente en las minas secas, donde «es agitado y removido por las
excavaciones, penetra en la traquea y pulmones y produce dificultad en la respiración ... corroe los pulmones y va consumiendo el cuerpo. En las minas de los Montes Cárpatos he encontrado mujeres que se han casado con siete maridos, porque todos
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TABLA l.
CLASIFICACIÓN DE AGRÍCOLA
1. Fluidos y vapores
2. Fósiles

A. Simples
Compuestos de una
clase mineral

Tierras «succi concreti»

a) untuosos: azufre, oropimente, betún .. .
b) solubles (1): sal, alumbre, crisocola .. .

Piedras

a) piedras propiamente: micas, hematites,
belemnites, ammonites ...
b) gemas
c) mármoles: mármol, basalto, alabastro,
ofita ...
d) piedras de construcción: areniscas,
calizas ...

Metales
B. Compuestos
Compuesto de una o
más clases de minerales

«Mista»
Los contribuyentes están íntimamente mezclados y no pueden ser
separados excepto quizás por el fuego: galena, siderita, arsenopirita,
esquistos cupríferos bituminosos de Mansfield.
«Composita»
Los diferentes materiales son visibles y normalmente se pueden
separar por agua o aún por la mano: galena con pirita, cuarzo con
oro, conglomerados ...

(1) originariamente «magro»,

ellos han muerto prematuramente por este terrible mal». Agrícola refiere también que
los mineros de Joachimsthal usaban mascarillas como protección, siendo ésta una de
las primeras referencias conocidas a un equipo de protección respiratoria (Chisholm,
1994).
A partir de Agrícola aumenta la atención por la Mineralogía debido fundamentalmente al rápido desarrollo de la industria minera en Europa. El estudio de los
minerales se conecta así en principio con su importancia económica, y se crean Cátedras de Mineralogía en las Academias de Minas y también en muchas Universidades. Las personas que ocuparon estos puestos contribuyeron al desarrollo científico
y económico de la Mineralogía.
Entre los años 1647 y 1775 se contabilizan veintisiete sistemas de clasificación
en Mineralogía dados por diversos autores en diferentes países europeos. Al final del
siglo XVIII aparece una base nueva de clasificación: la composición química. Desde un punto de vista metodológico se dan a partir de este momento dos tipos de clasificaciones: las naturales y las químicas.
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La escuela naturalista habla del reino mineral a semejanza del animal y vegetal,
y clasifica a los minerales de acuerdo con sus características externas (propiedades
físicas): color, brillo, forma, dureza, exfoliación, etc. La segunda escuela considera
que la verdadera naturaleza y características de un mineral viene determinada por las
sustancias de las que está compuesto. Le da más importancia a la composición química que a la forma externa y propiedades físicas, que son caracteres secundarios para
una clasificación. Entre los primeros se encuentran Linneo, Mohs, Jamieson, y entre
los segundos Cronsted, Berzelius, Bergman y Kirwan.
También aparecen clasificaciones mixtas, como la de Werner que fué ampliamente
aceptada al comienzo del siglo XIX. La primera división se hace por su composición química, pero las especies se diferencian unas de otras por sus propiedades físicas. Produce así un sistema práctico para el reconocimiento de los minerales, de
gran interés para los estudiantes de minas. Su clasificación tiene cuatro clases: L
Minerales terrosos, II. Minerales salinos, III. Minerales combustibles y IV. Minerales metálicos, y en ella incluye a los 317 minerales conocidos hasta el momento.
La primera clasificación de minerales con base química fué la del sueco Cronstedt,
dada en 1758, aunque todavía utiliza algunos criterios físicos (clasificación mixta).
Pero con el desarrollo de la química y especialmente del análisis cuantitativo
(Klaproth, Bergman, Berzelius), y de otros avances en la química (entre 1790 y 1830
se descubren numerosos minerales y veinticinco elementos químicos, y Dalton descubre las leyes de la estequiometría de los compuestos), esta clasificación fué reformada por varios mineralogistas de origen químico. La clasificación de Berzelius
(1819) es la base de los «sistemas químicos» actuales. Divide a los minerales en ocho
clases: Clase L Elementos nativos; Clase II. Sulfuros y sulfosales; Clase III. Oxidos
e hidróxidos; Clase IV. Haluros; Clase V. Carbonatos, nitratos y boratos; Clase VI.
Sulfatos, cromatos, molibdatos y wolframatos; Clase VIL Fosfatos, arseniatos y
vanadatos; Clase VIII. Silicatos.
Jon Jacob Berzelius (1779-1848) demostró a partir de sus estudios de las «Proporciones múltiples» que cada mineral tenía una fórmula atómica o química, y con
su descubrimiento de lo que luego se llamaría isomorfismo, demostró la existencia
de grupos de minerales cuyas diferencias se debían a reemplazamientos de ciertos
elementos por otros parecidos con poco o ningún cambio en la fórmula cristalográfica.
Contemporaneamente Francoise Beudant y William H. Wollaston descubrieron el
concepto de solución sólida y Eihardt Mitscherlich (1794-1863) propuso las ideas de
isomorfismo y polimorfismo.
En 1837 se produce la publicación de la primera edición de «A System of
Mineralogy» de James Dwight Dana (1813-1895), cuya cuarta edición en 1854 introduce el esquema de clasificación química de Berzelius y sistemáticamente la aplica
a todos los minerales conocidos. La 7ª edición de la clasificación de Dana fué publicada en 1944, 1951 y 1962 por Palache, Berman y Fronde!, y es una de las actualmente más conocida. De este mismo estilo es la clasificación de Groth (1919) que
tuvo bastante divulgación en Europa.

173

Real Academia Sevillana de Ciencias

Memorias 1995

Otro sistema de clasificación es el descrito por P. Niggli en 1926 basado en las
formas cristalinas, «sistema cristalográfico».
Las «clasificaciones estructurales» fueron utilizadas tras el descubrimiento de la
difracción de los rayos X por los cristales, que permitió la determinación de las estructuras de los minerales. Los primeros intentos fueron los de Machatschki ( 1928),
Bragg (1930) y Náray-Szabó (1930) para la clasificación de los silicatos que tuvo
gran éxito y se usa actualmente. Pero los «sistemas estructurales» extendidos a todos los minerales no fueron bien acogidos, como el de Ewald y Hermman ( 1931 ), y
rápidamente evolucionaron hacia los sistemas «cristaloquímicos» o
«químicoestructurales», de los cuales el más famoso es el de H. Strunz (1941). Otros
intentos en este sentido son la clasificación de fosfatos de Liebau (1966), las clasificaciones de silicatos debidas a Zoltai (1960) y Liebau ( 1982 y 1985), y la clasificación general de los minerales de Povarennykh ( 1972). Sin embargo a pesar de las
dificultades de estas clasificaciones y su falta de sentido geoquímico y genético, se
siguen utilizando y complicando cada vez, en especial tras la propuesta de Lima de
Paria y Pigueiredo (1976) que ha llegado a producir una nueva Mineralogía, la
Mineralogía Estructural (Lima de Paria 1994), que si bien es original, resulta absurda desde el punto de vista geológico, geoquímico y aplicado.
Los «sistemas geoquímicos» clasifican a los minerales de acuerdo con el elemento
químico principal que forma parte de su composición: minerales de oxígeno, de azufre, de hierro, etc. (clasificación de Uklonski, 1940). Los «sistemas genéticos» agrupan a los minerales en magmáticos, sedimentarios y metamórficos, con las
subdivisiones correspondientes (clasificación de Link y Jung, 1935).
En los últimos años las tendencias para la sistemática mineral atiende a tres criterios: genéticos, geoquímicos y cristaloquímicos. Una combinación de ellos es la
clasificación de l. Kostov (1954), divulgada en su obra «Mineralogía» (1957, 1968)
que se puede considerar como un sistema geoquímico-cristaloquímico-genético, que
es actualmente muy usada, especialmente en Geología.
En esta clasificación los minerales se agrupan en Clases de acuerdo con sus componentes aniónicos (clasificación química). Después el parámetro de clasificación es
catiónico teniendo en cuenta las afinidades geoquímicas de estos cationes, y su posible diadoquia. Así se dividen las clases en Asociaciones, y dentro de cada una se
forman Grupos de acuerdo con las relaciones catión-anión. La ordenación de las clases
es además genética, desde exógenos a endógenos. De este modo se agrupan a los
minerales que presentan analogías químicas, cristaloquímicas y geoquímicas, y consecuentemente, tienen propiedades físicas parecidas.
En general, una clasificación científica supone una sistematización de los conocimientos que se tienen sobre los objetos que se pretenden clasificar. Cuanto más profundo es nuestro conocimiento de los minerales, más efectiva será la clasificación.
Estos cambios de paradigmas a lo largo de la historia de la Mineralogía, pasando de
clasificaciones naturales a químicas, y a químicoestructurales, corre paralelamente al
avance científico conseguido desde el siglo XVIII al XX en esta Ciencia.
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LA MINERALOGÍA APLICADA
Sin duda una de las actividades más gratificantes que puede tener el mineralogista
es dedicarse a las aplicaciones que pueden derivarse del uso de los minerales. El
conseguir purificar un mineral, el descubrir una nueva aplicación de un mineral industrial, o la obtención de elementos escasos a partir de minerales sin valor económico hasta el momento, son éxitos científicos, morales y de gran valor económico.
La cantidad de minerales producidos y consumidos en un país es un buen indicador de su desarrollo. Así, USA es uno de los mayores productores y consumidores
de minerales, Chile o Mexico producen grandes cantidades de ciertos minerales, pero
su consumo es todavía modesto, y finalmente Senegal o Nigeria tienen una producción y consumo muy escaso.
Como decía antes, el valor de los minerales puede variar con el desarrollo industrial y con el propio conocimiento del mineral. El descubrimiento del papel del niobio,
haciendo que el acero sea resistente a la corrosión, hizo que la columbita (Fe,Mn)
(Nb, Ta) 2 0 6 , mineral sin valor hasta hace unos años, componente de depósitos
aluviales de casiterita (Sn02), se convirtiera desde entonces en un mineral explotable. El zircón (ZrSi04 ) con un cierto valor como piedra preciosa desde muy antiguo,
se utiliza ahora para la obtención de la zirconita (Zr0 2), materia prima de refractarios de alta temperatura y también como fuente de Hf (algunos zircones contienen
hasta un 5% de Hf).
Por el contrario, las micas ya no suelen usarse como dieléctricos en
electrodomesticos, ni las pizarras bituminosas son fuentes de petróleo, porque han sido
reemplazadas por el propio petróleo líquido.
En general la demanda de recursos minerales es creciente parcialmente porque
aumenta la población, y fundamentalmente porque la sociedad demanda una mayor
calidad de vida: más carreteras, mejores edificaciones, productos de todas clases cada
vez más numerosos y de mejor calidad. El promedio de minerales utilizados por persona-año es de 5 Tm, aunque en los países más desarrollados puede llegar a 50 Tm.
En las tablas II y III puede verse el consumo de los minerales y rocas más y
menos usados respectivamente, en los años ochenta. La mayor parte de las materias
primas deben ser vendidas tras una extracción, concentración, purificación, molienda, lavado, etc. y esto debe hacerlo el mineralogista, el químico o el ingeniero en
tratamiento de minerales (en España, el ingeniero industrial), que es el que convierte el material sin valor, extraído por el ingeniero de minas, en productos rentables.
De acuerdo con las demandas sociales, un determinado yacimiento es localizado
por el geólogo con ayuda del geoquímico y geofísico; el sondista (en otros países
ingeniero de sondeos) lo verifica, y de nuevo el geólogo lo delimita y valora; posteriormente bajo la dirección del ingeniero de minas se explota el yacimiento, y el
mineral pasa a la planta de tratamiento que es diseñada por el ingeniero o químico
industrial con el asesoramiento del mineralogista, y donde el material de la mina pasa
a materia prima vendible con la que son fabricados los productos. Algunos desechos
pueden ser reciclados y puestos de nuevo en la cadena de consumo.
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TABLA II
PRODUCCIÓN ANUAL Y USOS FUNDAMENTALES DE LOS MINERALES
Y ROCAS MÁS COMUNES
Mineral

Millones de toneladas

Carbón
Azufre
Asbestos
Barita
Bentonita y tierras decolorantes
Bauxita
Concentrados de cromo
Menas de cobre (estimado)
Feldespatos
Fluorita
Yeso
Concentrados de hierro
Caolín
Magnesita
Menas de manganeso
Petróleo crudo
Fosfatos
Sales potásicas
Sal común
Sepiolita y Palygorskita
Pirita (y sulfuros)
Talco más pirofilita
Concentrados de titanio
Menas de zinc (estimado)

3.962
58
4
7
8
113
13
9
4
6
65
542
25
11
8
2.700
154
28
170
3
50
9
6
7

Total (excluyendo petróleo)

5.262

Cemento (arcilla, caliza, yeso)

Usos principales
Producción de energía
Fertilizantes
Aislamiento
Lodos de sondeos
Cargas
Producción de aluminio
Producción de cromo, Industria Química
Cables eléctricos, construcción
Cerámica
U sos metalúrgicos
Estuco
Producción de hierro
Cargas, cerámica
Refractarios
Aleaciones de aluminio
Transporte
Fertilizantes, comida de animales
Fertilizantes
Deshielo, industria química
Absorbentes, lodos de sondeo
Acido sulfúrico
Cargas
Pinturas, papel
Moldes de fundición, galvanizados

12.000

Fuente: Minerals Handbook 1992-93. Statistics and Analyses of the world's Minerals lndustry. Stockton Press.
New York.

En este ciclo queda claro que la información sobre la naturaleza y propiedades
de los mioerales, básica para la transformación industrial, debe darla el mineralogista.
En concreto el ingeniero necesita la identificación del mineral o minerales, composición y tamaño, proporción y textura de los distintos minerales en la mina, así como
sus propiedades físicas de mayor ioterés. Para ello, el mineralogista debe conocer las
técnicas rutinarias y especiales para la separación y caracterización del mineral (análisis mineralógico y químico), análisis de imagen aplicado a la microscopía para
determinar tamaños, proporciones, intercrecimientos, etc., que facilita la liberación
de la mena y la determinación de las principales propiedades físicas de los minerales industriales (porosidad, propiedades sorcitivas, densidad, etc.).
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Fig. l. Albita, Si3Al08Na, término extremo de la serie de las plagioclasas (albita-anortita).
Sierra Albarrana, Córdoba. Tamaño: 3 x 6 cm. Col. IGME. Foto tomada de Galán y Mirete (1979).

Fig. 2. Olivino, SiO4(Mg,Fe)2, término genérico para la serie forsterita (Si0 4Mg}-fayalita (Si04Fe}.
Teide, Tenerife. Tamaño: 6 x 5 cm. Col. Mirete. Foto tomada de Galán y Mirete (1979).
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Fig. 3. Cuarzo, Si02, y calcopirita, S2CuFe. Noya, La Coruña. Tamaño: 8 x 9 cm. Col. IGME.
Foto tomada de Galán y Mirette ( 1979).

Fig. 4. Cuarzo rosa, Si02, variedad de cuarzo. Oliva de Plasencia, Cáceres. Tamaño 10 x 15 cm.
Foto tomada de García Guinea y Galán ( 1985).
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Fig. 5. Evolución del Descubrimiento de Nuevos Minerales. a) Según Skinner and Skinner (1980).
b) Elaborada a partir de datos de Mandarino (1977) y Clark (1993).

Fig. 6. Baritina, S04Ba, (Barulus ponderosus). Del griego barys = pesado. Tobed, Zaragoza. Tamaño: 8 x 12 cm.
Col. Museo Nal. Ciencias Nat. Madrid. Foto tomada de Galán y Mirete (l 979).
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Fig. 7. Prehnita, Si30 10(OH)2Al2Ca2 Mineral nombrado en honor del Coronel H. von Prehn (1733-1785),
gran coleccionista de minerales. Caravaca, Murcia. Tamaño: 7 x 9 cm. Col. Mirete. Foto tomada de Galán
y Mirete (1979).

Fig. 8. Wollastonita, Si03Ca. Mineral nombrado en honor del químico y mineralogista William Hyde Wollaston
(1766-1828). Colmenar Viejo, Madrid. Tamaño 8 x ·10 cm. Col. Mirete. Foto tomada de Galán y Mirete (1979).
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Fig. 9. Cristales de Uvarovita, (Si04)3Ca3Cr2 Granate nombrado en honor del Conde Sergei Semeonovich Uvarov
(1786-1855). Localidad desconocida. Tamaños entre 2 y 8 mm. Col. Museo Geol. de la Univ. de Sevilla.
Foto tomada de Galán (1993).

Fig. 10. Aragonito, C03Ca. Mineral nombrado por Molina de Aragón (Guadalajara) donde se encontraron
numerosos ejemplares con la típica macla pseudohexagonal. Minglanilla. Cuenca. Tamaño: 5 x 3 cm.
Col. Melgar (Emp. Na!. Aclaro, Madrid). Foto tomada de Galán y Mirete (1979).
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Fig. 11. Andalucita, Si05Al2• Nombrado por la región de Andalucía. Horcajo de la Sierra, Madrid.
Tamaño: 3 x 5 cm. Col. Mirete. Foto tomada de Galán y Mirete (1979).

Fig. 12. Calcita rosa, C03Ca, con epidota, Si04Si2O7(OH)FeOA12Ca2 Nombre alusivo al calcio. Cala, Huelva.
Tamaño: 4 x 3 cm. Col. Mirete. Foto tomada de Galán y Mirete (1979).
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Fig. 13. Esfalerita o blenda, SZn. El primer nombre es el correcto por ser más antiguo, pero el segundo es más
popular. Aliva, Santander. Tamaño 5.5 x 4 cm. Col. Melgar (Emp. Nal. Adara, Madrid).
Foto tomada de Galán y Mire te ( 1979).

Fig. 14. Scheelita, W0 4Ca. Nombrada en honor del químico sueco Karl Wilhelm Scheele (1742-1786).
Estepona, Málaga. Tamaño: 6 x 9 cm. Col. Folch, Barcelona. Foto tomada de Galán y Mirete (l 979).
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Fig. 15. Cinabrio, SHg. Nombre antiguo de origen incierto, persa o indio, alusivo al color rojo. Almadén, Ciudad
Real. Tamaño l x 0.7 cm. Col Melgar (Emp. Nal. Adaro, Madrid). Foto tomada de Galán y Mirete (1979).

Fig. 16. Goethita, Fe02H. Nombrada en honor del poeta alemán Johann Wolfgang von Goethe (1749-1832).
Cerro del Hierro, Sevilla. Tamaño 15 x 10 cm. Col. Museo Geol. de la Univ. de Sevilla.
Foto tomada de «Museos Españoles de Minerales». IGME. Madrid (1990).
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Fig. 17. Berilo transparente, variedad aguamarina y piedra tallada en escalera. Pereña, Salamanca.
Tamaño: 9 x 6 cm. Tomado de García Guinea y Galán (1986).

Fig. 18. Topacios con calidad gema. El Berrocal, Mérida, Badajoz. Tamaño 3 x 2 cm. Col. García Guinea.
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Fig. 19. Clasificación de Kostov

Petroleo

LA SERPIENTE OE MATERIAS PRIMAS 2
(Los 30 materias primas más importantes
por orden de valor

c

Fig. 20. Las Serpientes de las Materias Primas de los 30 Minerales y Rocas principales (según Luttig, 1979).
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Geofísico
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Figura 23. Localización y Explotación de Recursos Minerales (Jones, 1987)

Fig. 21. Localización y Explotación de Recursos Minerales (Janes, 1987).
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grupos tetraédricos Si04
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Fig. 22. Series de Reacción de Bowen.
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Fig. 23. Espectro MOssbauer de kaolinita a) dopada con Fe+2, b) natural (Angel et al., 1977).

Fig. 24. Asbesto de crisotilo, Si205(0H)4Mg3• Mineral altamente cancerígeno. Tamaño 17 x 2 cm.
Col. Museo Geol. de la Univ. de Sevilla. Foto tomada de Galán (1993).
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Fig. 25. Tremolita, Si8 0 22 (0H\(Mg,Fe)5 C3:i. Anfibol fibroso cancerígeno.

Fig. 26. Explotación de caolines en Georgia, USA. Las grandes dimensiones de estas explotaciones a cielo abierto
ocasionan pérdidas de suelos y cambios geomorfológicos y de paisaje, que difícilmente se restauran.
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Fig. 27. Deslizamiento de ladera en la Carretera Nacional 433 a la altura de Almodóvar del Río (Córdoba)
provocado por arcillas plásticas en un período de intensas lluvias (marzo 1991).

Fig. 28. Posibles uniones entre moléculas orgánicas e iones metálicos y la superficie de un mineral de la arcilla.
Estos mecanismos tienen lugar en procesos de descontaminación de aguas por arcillas (Veniale, 1985).
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Fig. 29. Costras y pátinas de ennegrecimiento en la bóveda de la Iglesia del Monasterio de La Cartuja de Santa
María de las Cuevas (Sevilla), antes de su limpieza (Galán, 1991).

8 0.6.0.8Km.s
1.0Km.s

Fig. 30. La degradación de la piedra se puede cuantificar mediante la medida de la velocidad de transmisión de
ultrasonidos. El ejemplo muestra la reconstrucción mediante ordenador de las capas de alteración de uno de los
leones de mármol de la Fuente de los Leones de la Alhambra de Granada (Galán et al., 1990).
I: 0.6-0.8 Km/s; 0.6-1.2 cm. de espesor. II: 1 Km/s; 0.8-1 cm. de espesor.
III: 1.1-1.4 Km/s; 2.5-5 cm. de espesor. IV: 3.3-4.5 Km/s.
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Fig. 31. Disyunción de escamas y placas en columnas de mármol del Patio de los Leones de la Alhambra de
Granada, ocasionadas fundamentalmente por tensiones derivadas de las oscilaciones diarias de temperatura
(Galán & al., 1990).

Fig. 32. El Museo de Geología de la Universidad de Sevilla instalado en la Antigua Fábrica de Tabacos durante
el período 1978-1994. En abril de 1994 se trasladó al Pabellón de NaturalAnd en el parque de la Cartuja bajo
la supervisión de la Conservadora Dª Encamación Carmona.
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TABLA III
PRODUCCIÓN ANUAL Y USOS PRINCIPALES DE ALGUNOS DE LOS MINERALES
(O METALES) MENOS COMUNES

Material

Producción
(miles de toneladas)

Antimonio
Arsénico
Cobalto
Diatomitas
Grafito
Minerales de litio
Mercurio
Oro
Menas de estaño
Molibdeno
Niquel
Minerales de las tierras raras
Sillimanita
Wolframio
Vanadio
Zircón

54

47

21

1.870
643
10
6
2
210
110

874
47
437
46
33
884

Usos más comunes
Aleaciones
Insecticidas, Industria Química
Galvanizados, aleaciones
Aislantes, abrasivos, cargas
Refractarios, lubricantes, pinturas
Pirotecnia, cerámica y vidrio
Detonadores, fungicida, baterías
Joyería
Láminas de estaño
Lubricantes, aceros
Galvanizados, aleaciones
Tubos de televisión
Refractarios
Aleaciones, bombillas
Aleaciones
Zirconio, refractarios

En este caso el término «Mineralogía Aplicada» es equivalente al de «Mineralogía
Industrial».
Pero la Mineralogía Aplicada tiene otras vertientes. Los conocimientos
mineralógicos y geoquímicos, y las técnicas de concentración y preparación, pueden
servir asimismo para la eliminación o aprovechamiento de residuos industriales y de
sustancias contaminantes en distintos medios. Tal es el caso de los estériles de muchas minas de sulfuros complejos tras su preconcentración. Estos estériles contienen
sulfuros, normalmente pirita y pirrotina, que son extremadamente reactivos en ambientes oxidantes, produciendose sulfatos de hierro, que suelen ser muy solubles, y
se disuelven en aguas vadosas y subterráneas, y pasan a los sistemas de drenaje locales. Se trata de aguas ácidas ricas en hierro que producen efectos catrastóficos en
la vida acuática, en suelos y vegetación. Sólo el estudio mineralógico y geoquímico
de estas montañas de estériles y de su dinámica puede impedir el efecto contaminante
que producen.
ESTADO ACTUAL DE LA INVESTIGACIÓN EN MINERALOGÍA
En los últimos treinta años la Mineralogía ha avanzado espectacularmente, y yo
que comencé a trabajar en Mineralogía hace ahora veintiocho años, he crecido científicamente en paralelo con este desarrollo, siendo testigo de estos avances.
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La Mineralogía teórica que era exclusiva de unos pocos investigadores ha pasado a ser un campo de investigación ampliamente desarrollado en la mayor parte de
las Universidades del mundo, en muchos laboratorios de organismos públicos, y en
empresas. El esfuerzo principal se ha dirigido hacia la comprensión de las estructuras, la cristaloquímica, la termodinámica, y las propiedades de los minerales a nivel
atómico, y por otra parte a comprender el papel dinámico que juegan los minerales
en los procesos geológicos.
Esta Mineralogía teórica se reconoce ahora como un campo de investigación de
gran interés y no como aquello que hacen «los experimentalistas cuando sus equipos están rotos y sin dinero para arreglarlos» como ironiza el Prof. Hawthoroe (1993)
en sus reflexiones sobre el presente y el futuro de la Mineralogía.
Pero la Mineralogía teórica ha avanzado en los últimos años porque la aplicación de las nuevas técnicas de análisis al estudio de los minerales (por ejemplo, análisis químico por microsonda electrónica y el refinamiento de estructuras por
difracción de rayos X y técnicas espectroscópicas) han proporcionado una inmensidad de datos que han estimulado a muchos mineralogistas a trabajar de forma teórica. Esta línea de trabajo, básicamente se trata de, dada una distribución atómica
aproximada para una estructura, deducir: a) las posiciones atómicas exactas y su distribución espacial, y b) calcular las propiedades estáticas y dinámicas de la estructura. Basándose en los modelos atómicos (iónicos) y electrónicos (covalentes) se pueden ahora realizar cálculos bastante precisos sobre los detalles estereoquímicos de las
estructuras cristalinas y deducir una gran parte de las propiedades físicas y dinámicas de los cristales.
El modelo atómico de los cristales se desarrolló en los años 20 (Boro, Madelung,
Landé) y los cálculos partían del potencial interatómico entre dos partículas (Boro y
Landé, 1918). Posteriormente, para explicar la determinación no empírica de
parámetros repulsivos se cambiaría al modelo de un «gas electrónico modificado»
(MEG). En cualquier caso las desviaciones de la relación de Cauchy indican que sólo
un potencial central para las dos partículas no es suficiente y que debe incluirse en
los cálculos un potencial adicional no céntrico (Buroham, 1990). Estos modelos que
se han perfeccionado en los últimos veinte años son capaces de predecir detalles
estructurales, relaciones fonón-dispersión, propiedades elásticas, datos termodinámicos
e inclusive factores de fraccionamiento isotópico en estructuras anisodésmicas, como
en la calcita (Dove et al., 1992).
Los modelos «electrónicos» fueron introducidos en Mineralogía por Gibbs (Gibbs
et al., 1972). Inicialmente consistían en usar orbitales moleculares de forma cualitativa para explicar relaciones observadas entre longitudes de enlaces y ángulos en
disposiciones tetraédricas (especialmente de tipo Si04 ). Esta aproximación permitía
cuantificar los orbitales moleculares semiempíricos en pequeñas porciones del cristal. Los cálculos se han ido complicando con el tiempo, pero también ha aumentado
nuestro conocimiento de las variaciones estereoquímicas y de la espectroscopía de
absorción en minerales. Más recientemente, gracias a la facilidad de cálculo de los
ordenadores, se han conseguido aplicar métodos rápidos para determinar estructuras
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periódicas, que generalicen los intentos anteriores (Pisani, 1987; Dovesi et al., 1987;
Cohen, 1991). Estos procedimientos han permitido con éxito el cálculo de constantes elásticas, de ecuaciones de estado y de estructuras electrónicas de óxidos complicados, que entre otras aplicaciones son de interés para explicar los modelos de
comportamiento del núcleo y manto de la Tierra.
En Geología es fundamental relacionar las estructuras cristalinas de los minerales con sus condiciones de formación. El primer intento fué el de W.L. Bragg (1930)
con los silicatos, que los clasificó de acuerdo con el grado de polimerización de los
tetraedros de Si0.4". Si se compara la serie discontinua de Bowen (Bowen, 1915,
1928) en rocas ígneas con la clasificación estructural de los silicatos, se pone de
manifiesto que hay una condensación progresiva de los silicatos en las fases de menor temperatura y mayor estabilidad química.
En este sentido se ha avanzado poco, y sólo merece citarse los trabajos de Moore
que atacó el problema de los fosfatos (un mundo complejo e ignorado), demostrando que existía también un orden estructural relacionado directamente con las condiciones de formación. Las secuencias de cristalización en paragénesis de fosfatos están relacionadas con la estructura, así como su estabilidad en ambientes de oxidación e hidrólisis (Moore, 1965, 1970, 1973). Esta es una línea que podía seguirse con
los boratos, por ejemplo.
Otra línea de investigación teórica fascinante y de gran interés en Geología es el
estudio termodinámico de los minerales. Desde que en los años cincuenta se reconoció que había relaciones composicionales entre los minerales y las soluciones que
coexistían con ellos, y que estas relaciones parecían que eran sensibles a las condiciones externas, se introdujo la modelización termodinámica a gran escala. El principal avance en esta línea se debió al interés de los geólogos por tener geotermómetros
y geobarómetros a partir de los que pudieran deducirse las condiciones de cristalización de una roca. El principal problema para la elección de estos indicadores
geotermobarométricos reside en conocer si el mineral, o grupo de minerales, está en
equilibrio con el resto de la paragénesis. Puede haber dificultades en la ordenación
interna del cristal en relación con el medio, y la cinética juega un papel muy importante en el control de la composición química final de los minerales en relación con
el orden intercristalino e intracristalino.
Quedan en la Mineralogía teórica muchos problemas por resolver. Por ejemplo,
predecir la distribución atómica aproximada de un cristal a partir de su fórmula química. Sólo por analogías podemos aproximarnos, pero no hay una formulación teórica del problema.
Otro caso es el del desarrollo morfológico de los cristales durante su cristalización. No hay todavía un modelo que permita conocer de antemano la morfología que
tendrá un compuesto cuando cristaliza en ciertas condiciones. Es claro que la forma
de un cristal encierra una información ambiental que no hemos podido aún descubrir.
Otros problemas para resolver en un futuro inmediato pueden ser: a) la ordenación en un cristal de los distintos isótopos de un elemento y su relación con el frac195
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cionamiento, b) el desarrollo de métodos analíticos que permitan conocer con exactitud la relación Fe+3-Fe+2 en los cristales y su posición en la estructura (la
espectroscopia Méissbauer se usa para muestras totales, pero sus ondas son demasiado cortas para focalizarlas y producir una microsonda), c) localización de elementos
traza en las estructuras, d) zonación en minerales (zonación de elementos mayoritarios y minoritarios, zonación oscilante, efecto de difusión en estado sólido).
En los aspectos aplicados, la Mineralogía ha seguido las tendencias marcadas por
otras ciencias. Por una parte los mineralogistas han intentado la optimización de los
procesos de beneficio de las menas metálicas, aprovechándolas mejor y reduciendo los
estériles, consumiendo menos energía en los procesos de transformación (menas, rocas
industriales), y eliminando previamente a los procesos metalúrgicos o mineralurgicos,
sustancias que posteriormente pueden producir compuestos indeseables.
Por otra parte, se ha adaptado a la industria moderna. En este aspecto los avances más espectaculares se han dado en los minerales y rocas industriales (los no
metálicos, como antes se decía). El progreso de las tecnologías atómicas y nucleares, la investigación espacial y la protección ambiental han demandado nuevos materiales no metálicos o nuevas aplicaciones de otros ya conocidos. En este sentido
se puede decir que los minerales industriales son materias primas propias de la segunda revolución industrial y son las de más futuro para el tercer milenio. En cierto
modo podríamos decir que se va hacia otra «Edad de Piedra» y las posibilidades de
investigación en esta rama son infinitas.
Si el interior de los cristales y su arquitectura es de enorme interés, no menos lo
es el del estudio de su superficie. Aquí se conectan rápidamente las investigaciones
básicas y aplicadas, y en el futuro seguirá siendo un campo de investigación de enormes posibilidades. La estructura de la superficie de los minerales en aire y en agua
a la escala atómica y a la macroescala es un campo de gran interés científico. Por
otra parte la adsorción de partículas extrañas en minerales comunes de los ambientes superficiales, especialmente de compuestos químicos tóxicos (tanto naturales como
industriales) es muy importante en Ciencias Ambientales y será con seguridad una
línea en expansión en el futuro. En el caso particular de interacciones biológicas
apenas se ha prestado atención, excepto en los efectos del Thiobacilus ferrooxidantis
y Thiobacilus thiooxidantis en la oxidación y descomposición de sulfuros, de la que
sin embargo no se conoce qué sucede en la superficie a la escala atómica. Estas relaciones entre la superficie de los minerales y la microbiología tienen un gran porvenir, y serán especialmente importantes en Ciencias Ambientales.
Pero también existen aspectos negativos en la actividad superficial de ciertos
minerales. Se ha comprobado que la citotoxicidad de muchos minerales (por ejemplo minerales de las arcillas) es proporcional a su superficie específica (Gormley y
Addison, 1983). La patogenicidad de muchos minerales depende esencialmente de las
interacciones mineral-célula, cuya interfase está constituida por las superficies de
ambas. Parece que las partículas de polvo influyen en el sistema biológico a través
de sus propiedades de superficie (composición, estructura, microtopografía, partículas adsorbidas, etc.), que deciden su reactividad (Hochella, 1993).
196

Emilio Galán Huertos

Por otra parte, en las aplicaciones farmacológicas de los minerales, las
interacciones mineral-principio activo se producen por la actividad superficial del
primero, fundamentalmente en los procesos de elaboración y almacenaje de las formas farmacéuticas que los contienen (Galán et al., 1985).
Así, la biodisponibilidad de un compuesto activo preparado con un mineral e
incluso su estabilidad, pueden depender de la superficie específica del excipiente y
de su reactividad. Se ha comprobado como la hidrocortisona se degrada por un proceso de oxidación en presencia de palygorskita con cationes férricos (Cornejo et al.,
1980), y sin embargo el complejo montmorillonita-dexametasona apenas es degradable
a pesar de la actividad catalítica del mineral y del hierro estructural, debido a la fácil adsorción del fármaco. El proceso de desorción es lento y permite la elaboración
de formulaciones retardadas, generalizable a otros corticoides, en forma oral o tópica (Forteza et al., 1989).
LA MINERALOGÍA Y EL MEDIO AMBIENTE

En conexión con los últimos aspectos tratados de la Mineralogía Aplicada, no es
posible hoy dejar de mencionar las relaciones entre la Mineralogía y el Medio Ambiente. Los minerales están implicados en muchos de los problemas que interesan a
las Ciencias Ambientales, tanto en procesos indeseables locales o globales, como en
el desarrollo de soluciones para muchos de esos problemas. La parte de la Mineralogía
Aplicada que trata esta problemática es denominada a veces Mineralogía Ambiental
(Gilson, 1977; Hawthome, 1993).
A continuación trataré uno de los temas más atractivos de la Mineralogía Ambiental: Los minerales y la salud.
Los problemas de la salud ocupacional producidos por el polvo mineral ha recibido mucha atención en los últimos años, como resultado de las consecuencias trágicas producidas por la exposición de los trabajadores a los asbestos. Sin embargo,
no son sólo los asbestos los causantes de la muerte de personas que trabajan con
minerales. La situación es además conocida desde muy antiguo (como ya se citó en
«De Re Metallica» de Agrícola}, siendo probablemente la silicosis la enfermedad
ocupacional más frecuente a lo largo de la Historia.
En concreto el polvo de los minerales en explotaciones e industrias puede alcanzar al cuerpo humano por la piel, o ser ingerido o inhalado. Este último es el camino principal y más peligroso. La respuesta del organismo es irritación, bronquitis,
fibrosis o cáncer, siendo los pulmones el órgano más frecuentemente dañado. Los
efectos dependen de a) la dosis, b) la forma y tamaño de la partícula, c) la composición y d) la solubilidad en los tejidos. Para conocer todos estos aspectos es esencial
la colaboración del mineralogista y del químico analítico con el médico en lo relativo al control de las dosis máximas ambientales permitidas (MEL, Maximum Exposure
Levels).

197

Real Academia Sevillana de Ciencias

Memorias 1995

Pero la inhalación o ingestión de polvos minerales no sólo tiene lugar en minas
e industrias. Puede ocurrir también en las casas porque muchos materiales industriales (como tabiques, cables), alimentos (como arroz), cosméticos o cigarrillos, contienen minerales que en distintas cantidades van pasando al ambiente y pueden
introducirse en el organismo.
Los minerales presentan en general un amplio rango de actividad biológica, pasando desde los aparentemente inactivos o ligeramente activos como la hematites, a
los altamente fibrogénicos o cancerígenos, como la brucita fibrosa. Entre los más
estudiados, los asbestos, el cuarzo y la tremolita, producen sin duda, como otros
anfíboles fibrosos, gran número de enfermedades pulmonares. Con menor incidencia, o sólo en casos extraordinarios de exposición, están ciertos minerales de la arcilla y otros filosilicatos (caolinita, sepiolita, palygorskita, clorita, talco, micas) y algunas zeolitas fibrosas como la erionita (Guthrie, 1992).
El proceso de producción de cáncer en los pulmones o de mesotelioma pleural
por los asbestos de crisotilo ha sido estudiado recientemente (Hume y Rimstidt, 1992).
La duración e intensidad de la exposición, junto con el tamaño y forma de la fibra y
tipo de mineral (propiedades químicas y de superficie) parecen jugar un papel importante en el desarrollo de las enfermedades (formas no fibrosas de asbestos no
producen tumores). El tamaño de la fibra según Stanton et al. (1981) se relaciona
directamente con la probabilidad de desarrollar tumores. Las fibras respirables deben tener menos de 3 µm de diámetro para que puedan entrar en los pulmones. Las
fibras con más de 1O µm no pueden ser fagocitadas por las células, al menos que se
produzcan células gigantes por coalescencia, así que estas fibras tienden a permanecer en las vías respiratorias bajas o a penetrar en la membrana pleural y entrar en el
espacio interpleural (Davis, 1981).
En los pulmones, las fibras de crisotilo se modifican morfológica y químicamente,
incluyendo una subdivisión longitudinal según el eje X. La biodurabilidad, o sea, la
resistencia de la fibra peligrosa(> 10 µm de largo y <1 µm de diámetro) a disolverse
en el transcurso de la vida, depende de la concentración de Mg y Si en los tejidos.
En general los tejidos tienen bajas concentraciones de estos cationes y están
subsaturados respecto al crisotilo, por lo tanto la permanencia del crisotilo en los
pulmones es simplemente un resultado de su cinética de disolución en los varios
ambientes biológicos del pulmón. La disolución del crisotilo a pH entre 2 y 6 y 37ºC
(temperatura aproximada del cuerpo humano) es:
Mg3Si205(0H)4 + 6

3 Mg+2 + 2 H4 Siü, + H20

Esta reacción se da en dos pasos. Primero se disuelve la capa de hidróxido de
magnesio del crisotilo, dejando la sílice, que se disuelve más lentamente. Por ello la
duración de la fibra depende de la velocidad de liberación de la sílice. Para los intervalos de subsaturación encontrados en los tejidos pulmonares, la velocidad de liberación de la sílice es independiente del pH, y es 5.9 (± 3.0) x 10- 10 mol/m 2s, lo que
puede traducirse a que una fibra de 1 µm de diámetro se disolverá completamente
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en 9 (± 4-5) meses. Sin embargo la asbestosis no aumenta significativamente hasta
después de 15-20 años de la primera exposición.
En general la toxicidad o patogenicidad de los minerales depende esencialmente
de: a) una combinación de las propiedades mecánicas y la morfología (forma, resistencia a la flexión, fractura) y b) propiedades químicas (mecanismos de disolución y
cinética, actividad catalítica heterogénea, y otras relacionadas con las propiedades de
superficie).
Las características más importantes de los minerales para tener en cuenta en la
interacción mineral-organismo son las siguientes (Hochella, 1993):
Composición de la superficie y cerca de la superficie
Estructura atómica de la superficie
Microtopografía de la superficie
Carga superficial y dependencia con el pH y las soluciones que les rodean
Biodurabilidad
Elementos menores y trazas
Fases menores o trazas asociadas
La mayoría de estas características dependen de cada mineral y sus circunstancias. Una misma especie puede variar su actividad en función de ellas, por eso no es
de extrañar que muestras de un mismo mineral de diferentes localidades, y sometidas a distintos ambientes, pueden tener diferentes actividades biológicas. Tal es el caso
del estudio realizado sobre palygorskita de distintas localidades (Nolan et al., 1991)
que tuvieron muy diferentes actividades carcinogénicas sobre animales ensayados en
el laboratorio, o el estudio de Santarén y Alvarez (1994) sobre sepiolita.
Está claro que no es suficiente con conocer el tipo de mineral y su morfología
para pronosticar la actividad biológica de un mineral fibroso. Es más importante en
cualquier caso cómo se disuelve el mineral en los fluidos citoplásmicos, qué cationes
se lavan y cuál es la parte insoluble. Por consiguiente se necesita mucha más investigación sobre las propiedades de disolución de los minerales en condiciones fisiológicas. Este aspecto, junto a otros citados en relación con las propiedades de superficie, es un campo fascinante de la Mineralogía Aplicada.
En otro orden de cosas, en el Medio Ambiente juegan un papel muy importante
las arcillas, bien resolviendo algunos problemas, bien creando situaciones degradantes, contaminantes o peligrosas. Este doble aspecto, positivo o negativo de las arcillas, merece una investigación en profundidad, y abre uno de los caminos más sugestivos y transcendentes para el futuro de la Ciencia de las Arcillas en su vertiente
aplicada.
La utilización de arcillas para fabricar diversos productos domésticos e industriales, ocasiona la extracción de grandes masas que degradan el paisaje, puede producir contaminaciones de agua, cambiar el equilibrio geomorfológico, producir erosión
y pérdida de suelos, etc.
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La arcilla de los suelos es claramente vital para los seres vivos, retiene el agua y
contiene nutrientes, induce reacciones de descomposición de la materia orgánica,
neutraliza las contaminaciones ácidas, absorbe flúor y elementos.pesados, pero también puede transmitir estos contaminantes a los seres vivos.
La fabricación de productos cerámicos de arcilla produce contaminación atmosférica (polvo, gases procedentes de los combustibles y de la descomposición de minerales que contienen S y F), y contaminación de aguas superficiales. Las presiones
ecológicas están obligando a trasladar las fábricas hacia áreas rurales alejadas de los
centros urbanos, lo que no soluciona la contaminación, pero evita los peligros inmediatos sobre la población, si bien encarece el transporte del producto final.
El importante papel de las arcillas en el Medio Ambiente deriva fundamentalmente
de su reactividad química, que es mucho más alta que la de los otros silicatos. Además su estructura, composición y propiedades pueden cambiarse fácilmente con los
cambios físicos y químicos del ambiente, y análogamente se pueden inducir esos
cambios a nivel industrial si son de interés.
La reactividad química de los minerales de la arcilla deriva de su estructura laminar con capas débilmente unidas, pequeño tamaño de partícula y baja cristalinidad,
lo que conduce a una gran superficie específica y sensibilidad para reaccionar en
estado sólido, con líquidos y con gases del ambiente que les rodea.
Los mecanismos de reacción pueden ser topoquímicos o internos, dependiendo
de las condiciones físico-químicas externas, y pueden cambiar durante el proceso.
Las reacciones topoquímicas se producen en la superficie del mineral y se forma una capa de reacción que crece de forma epitáxica. Las reacciones internas se dan
en el interior del cristal y el nuevo producto de reacción crece en su interior con una
relación topotáctica respecto a la estructura del mineral. Normalmente en estas reacciones la estructura del mineral permanece sin alterarse por Jo que el producto de la
reacción depende esencialmente del precursor. Este aspecto da un carácter específico a la reacción.
Las reacciones internas más frecuentes en los minerales de la arcilla son: a)
modificaciones estructurales, tales como redistribución de iones (transformación),
amorfización, cristalización, cambios de valencia de los cationes (oxidación-reducción interna), b) intercambio iónico, c) deshidratación y deshidroxilación, d) intercalación.
Entre las reacciones topoquímicas, una de las más importantes es la disolución,
que puede ser congruente o incongruente. En este último caso, el mineral llega a estar
en una disolución cuyas relaciones iónicas son diferentes a las de su fórmula, y entonces puede precipitar un nuevo mineral (neoformación).
De acuerdo con estas consideraciones básicas, las principales reacciones físicoquímicas que se dan en los minerales de la arcilla (en la superficie o en su interior)
son: hidratación-deshidratación, adsorción-desorción, intercambio iónico, intercalación, fijación, formación de complejos, disolución, disolución iónica dentro de la
estructura, hinchamiento-colapso, sellado de poros, etc.
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Los factores intrínsecos que influyen en estas reacciones son: área de la superficie específica, carga laminar, lugares donadores-aceptares, transformación protónelectrón, y forma y dimensión de las partículas.
Otros mecanismos que se producen entre las partículas conducen también a propiedades físico-químicas específicas de gran interés, entre ellas tenemos la dispersión y la floculación, las propiedades plásticas, el comportamiento reológico, el fraccionamiento, etc. Todas ellas derivan de la composición mineralógica, la forma y el
tamaño de los cristales, la cristalinidad, la carga iónica, la textura, y la interacción
arcilla-agua, con la intervención, en su caso, de aditivos inorgánicos y orgánicos, pH
y Eh.
Los principales aspectos medioambientales y sociales en los que la arcilla puede
jugar un papel más o menos importante son los siguientes:
l. Riesgos producidos por las arcillas

Movimientos de tierras y avalanchas (ingeniería civil)
Erosión de suelos
Hundimientos submarinos

Contaminación en canteras

Emisiones de F, Cl, S02 por industrias cerámicas

2. Hinchamiento de arcillas en fracturas y poros
Alteración de monumentos
Explotación de rocas
3. Contaminación de suelos y sedimentos
Distribución de la contaminación
Extracción de contaminantes
Neutralización
Efecto de la lluvia ácida
4. Arcillas en tratamientos de residuos
Tratamiento de aguas residuales
Inmovilización y almacenamiento de residuos urbanos e industriales
Almacenamiento y sellado de residuos radiactivos
En el tema de riesgos geológicos e industriales se incluyen problemas derivados
de la propia naturaleza de las arcillas (deslizamientos, hundimientos) junto a otros
inducidos por factores externos algunos de origen antrópico (erosión de suelos por
incendios, explotación de canteras). Además de aquellas contaminaciones atmosféricas originadas durante su transformación en la industria.
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En el segundo apartado se ofrece un aspecto particular de las arcillas derivado
de su capacidad de hinchamiento frente al agua: el efecto destructivo que produce
cuando se encuentra en poros y fracturas de rocas compactas. En algunos casos este
fenómeno facilita el corte en cantera de la roca, y en otros afecta acelerando la degradación de la piedra (monumentos y esculturas).
En el tercer apartado se incluyen todos los aspectos de contaminación de superficie (aire, agua, suelo y sedimentos) y la interacción de la arcilla en el doble juego
de contaminar y descontaminar, o de neutralizar efectos.
Finalmente se agrupan los temas de almacenamiento y control de residuos (urbanos, industriales y radiactivos) en los que la arcilla por sus propiedades impermeables juega un papel transcendente.
En cualquier investigación sobre arcillas y el Medio Ambiente, y especialmente
en los temas positivos tratados en los dos últimos puntos que pueden resumirse en
producir un ambiente límpio y en controlar de forma segura los residuos, los modelos simplificados pueden conducir a conclusiones erróneas y de consecuencias tecnológicas terribles, y es una necesidad imperiosa conocer el comportamiento de la
arcilla en esos medios, con el tiempo (Khünel, 1992).
Otro tema de gran actualidad conectado con el Medio Ambiente es el de la degradación de monumentos. El proceso de degradación de una piedra utilizada en la
construcción de un monumento no es más que un proceso de desestabilización de los
minerales que componen la piedra, en el que intervienen la atmósfera, el agua, el
hombre y otros seres vivos. En general la alteración de una piedra es lenta si no se
considera la acción de los contaminantes atmosféricos, que aceleran la velocidad de
degradación de forma exponencial (Winkler, 1976).
Las modificaciones de la piedra dependen esencialmente de a) las características
primarias (mineralogía, textura, estructura) y secundarias (fracturas, cambios
diagenéticos) de la piedra, b) de las operaciones de extracción, corte, y c) de las
condiciones ambientales del edificio (Galán, 1989). Los primeros y terceros relacionan claramente la Mineralogía con el Medio Ambiente.
Para un caso particular de estudio, todos estos factores pueden ser conocidos y a
partir de ellos y de las características físicas y de la composición químicomineralógica de la roca alterada se puede hacer un diagnóstico del tipo de alteración,
causas y mecanismos. Pero las conclusiones de este estudio no pueden ser generalizadas o extrapoladas a otros monumentos, porque cualquier cambio en las características de la piedra, del clima o de los contaminantes atmosféricos puede significar
un diagnóstico diferente.
En la actualidad, en el estudio de la degradación de monumentos, se está pasando de la etapa puramente descriptiva (observaciones) a los intentos de cuantificación
de la velocidad e intensidad de la degradación y de los factores que intervienen. Esta
aproximación numérica es un paso hacia la modelización de los fenómenos, para
simplificar los trabajos de diagnóstico y conservación, pero el objeto (la piedra) y
las circunstancias ambientales son tan variadas que hasta ahora la modelización no
es posible. Quizás esto pueda lograrse en diez o veinte años. Algo similar sucedía
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hace cincuenta años con la modelización de yacimientos minerales, y ahora es una
realidad.
Las piedras utilizadas en la construcción suelen ser calizas, areniscas, conglomerados, granitos, basaltos, tobas, gneises y pizarras, y mármoles como piedras ornamentales. Los factores esenciales de degradación son las oscilaciones diarias de temperatura, la lluvia especialmente cargada de contaminantes (lluvia ácida), los
aerosoles marinos y las aguas del subsuelo. De forma secundaria intervienen otros
agentes como el viento, el granizo, los movimientos sísmicos, la actividad animal,
las algas, hongos, líquenes y plantas superiores, las reparaciones (anclajes de hierro,
grapas) y restauraciones (cementos, morteros, consolidantes y protectores), y otros
factores antropogénicos.
La participación del mineralogista en este campo va desde el diagnóstico, la caracterización del material y de sus productos de alteración, causas y mecanismos,
hasta los seguimientos de los procesos de alteración acelerada y procedimientos de
consolidación y protección de la piedra y su valoración, porque los materiales, procesos, técnicas de estudio y metodología son familiares para el mineralogista. Es por
tanto un campo más de actuación dentro de la Mineralogía Aplicada.
LA MINERALOGÍA EN SEVILLA

En 1982 tomé posesión de una Cátedra de Cristalografía y Mineralogía en la
Universidad de Sevilla, que anteriormente fué de Geología, y originariamente se llamó de Mineralogía y Zoología. Se trata de una Cátedra clásica en esta Universidad
creada en 1845 y que ha sido ocupada por eminentes personalidades.
Quisiera terminar este discurso haciendo mención de quienes me precedieron y
de la evolución de la Geología y la Mineralogía en Sevilla. Para ello me basaré en
una serie de documentos sobre Geología y sobre la Ciencia en general en Sevilla en
los dos últimos siglos. Entre ellos quiero destacar el libro recientemente publicado
por el Prof. Cano Pavón, catedrático de Química Analítica de la Universidad de
Málaga, titulado «La Ciencia en Sevilla (siglos XVI-XX)» que reune una enorme
información sobre todos aquellos, sevillanos o no, que contribuyeron al desarrollo
científico de Sevilla. Se trata de una obra básica para la historia de la Ciencia Sevillana, tratada con gran rigor y donde se contextualiza cada actividad científica en su
momento histórico.
En la historia de la Geología y de la Mineralogía sevillana hay que distinguir dos
etapas: antes y después de Machado. Cuando Antonio Machado Núñez ocupó la
Cátedra de Mineralogía y Zoología en 1846, la Geología y la Mineralogía eran ciencias poco conocidas en Sevilla, mal enseñadas y por supuesto carentes de investigadores.
Poco hay que decir de etapas anteriores. Si consideramos la obra de Alfonso X
el Sabio como parcialmente sevillana, se puede hablar de Los Lapidarios, cuya traducción al castellano del primero de los libros fué terminada en 1250 (Brey, 1983),
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aunque realmente no son tratados de Mineralogía sino libros que exponen las cualidades beneficiosas o perjudiciales que adquirieron las piedras por las influencias ejercidas por los signos del zodíaco y sus distintas fases, los planetas, las constelaciones
y las posiciones de las estrellas.
En realidad la primera referencia científica próxima a la Mineralogía se debe al
sevillano Nicolás Monarde, médico de gran renombre, que hacia 1574 publicó el libro: «Diálogo de las Grandezas del Hierro y de sus Virtudes Medicinales», en el que
describe los principales yacimientos de hierro y las técnicas existentes para su obtención y la fabricación del acero.
De esta misma época data el Museo de Historia Natural organizado por Gonzalo
Argote de Molina, en el que se reunían gran cantidad de plantas, minerales y animales disecados.
Durante los siglos XVII y XVIII hubo poco interés por la Geología y la
Mineralogía en Sevilla. Sin embargo el siglo XIX fué muy fructífero. Por una parte
la Geología de Andalucía (especialmente las Béticas y la Faja Pirítica) llaman la atención de geólogos extranjeros que en sus itinerarios describen formaciones, estructuras y yacimientos, y por otra se crean Cátedras para las enseñanzas de estas materias.

En efecto, la enseñanza de la Mineralogía en los estudios medios fué obra de los
liberales, apareciendo en el Reglamento de Instrucción Pública de 29 de junio de 1821
(Torralba, 1994). Se creó entonces la Cátedra de Mineralogía y Geología, que fué
ocupada por Justo Muñoz y desapareció en 1823. Hay luego que esperar hasta el plan
de estudios de 1845, el Plan Pida!, para que se cree a nivel universitario una Cátedra de Mineralogía y Zoología. El primer catedrático fué Juan Bautista Chape,
farmecéutico gaditano, que escribió una curiosa geología titulada: «Nociones Elementales de la Historia Natural», publicada en Cádiz en 1843, de poco interés científico,
que reune las teorías de Buffon, Laplace y Maillet sobre el origen de la Tierra, que
incluye una clasificación de los minerales en tierras, piedras, sales, combustibles y
metales, que clasifica a los terrenos en macizos (plutones) y sedimentarios, y a los
agentes geológicos en externos (aire y agua) e internos (terremotos y volcanes) y
divide a los fenómenos geológicos en antidiluvianos y postdiluvianos.
En 1846 la Cátedra es ocupada por Antonio Machado Núñez y comienza la época moderna de la Geología y la Mineralogía en Sevilla.
Antonio Machado Núñez

Antonio Machado nació en Cádiz en 1815, siendo su familia oriunda de Huelva.
Se licenció en Medicina en 1838 en el Real Colegio de Medicina y Cirugía de la
Armada. En 1840 se marchó a Guatemala, donde ya vivía uno de sus hermanos, y
ejerció como médico. También estuvo en San Salvador y en la Habana, y en apenas
dos años consiguió una pequeña fortuna, lo que le permitió viajar de inmediato a
Francia para estudiar en la Sorbona (1841-42). Además de trabajar en el Hotel de
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Dieu, siguió los cursos de Química de Dumas y de Orfila (mallorquín, padre de la
toxicología moderna) y de Geología con Constan! Prevost.
A principios de 1843 regresó a España y se estableció como médico en Sevilla,
explicando un curso de Geología, el primero que se impartía en Sevilla, en la Sociedad Económica de Amigos del País. En 1844 ocupó la Cátedra de Química Médica
de la Universidad de Cádiz, en la recién creada Facultad de Ciencias Médicas, a
propuesta de Orfila, a quién el gobierno confió las reformas fundamentales en la
Enseñanza. A Cádiz lleva Machado la Química más actualizada que se impartía en
Europa. Un año después al aplicarse el Plan Pida! se extinguen algunas Cátedras de
medicina, y entre ellas la que ocupaba Machado en Cádiz, por lo que es trasladado
de forma forzosa a la Universidad de Santiago donde ocupa la Cátedra de Historia
Natural, más en consonancia con sus conocimientos y aficiones.
Se casa con Cipriana Alvarez Durán y en Santiago nace su único hijo, Antonio,
quién luego sería famoso antropólogo e iniciador de los estudios sobre el folklore en
Andalucía. Por motivos de salud de su esposa e hijo pide el traslado a la Cátedra de
Mineralogía y Zoología de Sevilla, que estaba vacante porque Juan Bautista Chape
regresó a Cádiz a una Cátedra de Instituto.
En Sevilla Machado enseñó Mineralogía, Geología y Zoología desde el curso
1846-47 al 1856-57. A partir de entonces impartió también Botánica por desaparición de esta Cátedra que había sido creada al mismo tiempo que la de Mineralogía y
Zoología. En 1857 es precisamente cuando con la ley Moyano se crean las Facultades de Ciencias, y entre ellas la de Sevilla de forma incompleta. Hasta entonces, el
programa de Ampliación de Historia Natural que daba Machado correspondía a la
Facultad de Filosofía en donde, de acuerdo con el Plan Pida!, la superación de estos
estudios, de dos años de duración, permitía graduarse como Licenciado en Ciencias.
A partir de la Ley Moyano se necesitan cinco años para obtener este título.
El Programa de Machado sobre Ampliación de Historia Natural impartido en la
Facultad de Filosofía tenía 138 lecciones: 71 de Zoología, 40 de Mineralogía y 26
de Geología. En Mineralogía dedicaba 11 lecciones a aspectos generales, 26 a clasificaciones y descriptiva y 3 a Mineralogía Aplicada.
Machado fué Decano de la Facultad de Filosofía y de la de Ciencias desde su
creación en 1857. Fué Gobernador Civil de Sevilla y Rector de la Universidad. Su
personalidad es una de las más interesantes del siglo XIX: médico, naturalista, científico, militó en el partido progresista y tomó parte en el proceso revolucionario de
1868, gobernador civil discutido por sus actuaciones duras sobre el bandolerismo
durante el gobierno de Prim (1869), bien considerado como Rector, positivista, y gran
difusor de las teorías evolucionistas darwinianas. Fué fundador de la «Revista Mensual de Filosofía, Literatura y Ciencias», junto a Federico de Castro en 1869, al poco
tiempo de «La Gloriosa» que destronó a Isabel II (1868), y en ella publicó numerosos artículos científicos hasta su desaparición en 1874 poco antes de la Restauración.
También fundó la Sociedad de Antropología de Sevilla en 1871 junto con otros
médicos y profesores progresistas. Fué también miembro y director accidental de la
Real Academia Sevillana de Buenas Letras en la que ingresó en 1848 y donde diser205
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tó sobre temas naturalistas. Según Calderón (1897), Machado fué el iniciador en
España de las conferencias científicas en público, y «sus discursos eran un derroche
de seducción por la amenidad de su expresión, porque Machado no obstante la índole severa de los estudios que cultivaba, tenía por naturaleza y ante todo un temperamento eminentemente artístico y apasionado». En 1875 con la Restauración borbónica
fué sancionado y expulsado de la Cátedra por su ideología liberal, pero en 1883 fué
repuesto y destinado a Madrid. Murió a los 82 años en 1896.
En relación con la Geología, y además de su defensa y difusión del darwinismo,
hay que señalar sus trabajos descriptivos basados en excursiones científicas, entre ellas
las realizadas por la Sierra Espartero, por Morón y el Coronil. También publicó en
1872 un artículo titulado «Apuntes para una memoria geognóstico-agrícola», en el
que describe las rocas y terrenos de la provincia de Sevilla y habla por primera vez
de las arcillas azules o margas azules que aparecen en la ciudad de Sevilla. Todos
estos artículos están publicados en la Revista Mensual de las Ciencias (1869-1872).
También es de resaltar el Mapa Geológico de Sevilla que Machado presenta en la
Exposición Universal de París en 1867, y su catálogo de rocas más abundantes de la
provincia de Sevilla. Para sus clases tradujo los manuales de Geología y Zoología
de Federico Schoedler.
Pero quizás su mayor aportación a la Universidad de Sevilla fué la creación en
1850 del Gabinete de Historia Natural, consecuencia de las enseñanzas prácticas de
Mineralogía y Zoología. El gabinete se inicia con dos cajones de minerales procedentes de la Escuela de Medicina de Cádiz, que pronto enriqueció con donaciones
personales y con adquisiciones que realizaba en París, a donde acudía en vacaciones
para mantenerse al día de los progresos científicos y para reunirse con exiliados que
preparaban la revolución de 1868 (la Gloriosa). Junto con minerales colecciona aves
disecadas procedentes de las marismas del Guadalquivir de Cádiz y Huelva, y así se
comienza el Museo de Historia Natural, que fué en la Sevilla de finales del siglo XIX
un foco de actividad científica visitado tanto por españoles como por extranjeros. Allí
se formaron botánicos y geólogos y al mismo tiempo se desplegó una gran actividad
para la creación y conservación de parques y jardines botánicos (Coy, 1979).
Salvador Calder6n Arana
La Cátedra que dejó vacante Machado al trasladarse a la Universidad de Madrid,
la ocupó por oposición Calderón en 1884, que era geólogo pero también trabajó en
Botánica y Zoología. Había nacido en Madrid en 1851 donde cursó la carrera de
Ciencias y se doctoró en la Sección de Naturales. Primero fué Catedrático de Instituto en Las Palmas (1874) donde al igual que Machado fué separado de la docencia.
Se volvió a Madrid y trabajó en invertebrados fósiles. Entre 1877 y 1878 estuvo en
el extranjero, estudiando en las Universidades de Ginebra, Heidelberg y Viena. En
esta última fué discípulo de Tchermak, y allí alcanzó un gran prestigio siendo profesor de español de la Archiduquesa Isabel, madre de la reina consorte de Alfonso XII
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(Hernández Pacheco, 1911 ). Más tarde estuvo en París y en 1881 fué a Nicaragua
contratado por el gobierno. Al volver a España fué repuesto en su Cátedra en el Instituto de Segovia y poco después fué becado por el gobierno para visitar museos de
Historia Natural en Europa (París, Bruselas, Estrasburgo donde estudió rocas de
Almadén con Groth, Stuttgart, Munich, Berlín, Dresden y Budapest).
De vuelta a España opositó a la Cátedra de Historia Natura! de la Universidad
de Sevilla donde estuvo diez años, pasando en 1895 a la Universidad Central. En este
tiempo publicó numerosos trabajos que abordan: la Sierra de Peñaflor y sus yacimientos auríferos, las maronitas y los yacimientos de diatomitas de Morón, movimientos
pliocenos y postpliocenos en el valle del Guadalquivir, la formación de las ofitas, la
glauconita, la clasificación de las arcillas, etc. Según Barras de Aragón (1945), Calderón publicó unos noventa trabajos referentes a Andalucía, de los que la mitad estaban dedicados a la provincia de Sevilla.
Calderón completó además las colecciones de minerales, rocas y fósiles del Museo
de la Universidad, y creó un laboratorio de ensayos mineralógicos y preparaciones
microscópicas. Organizó también una sección en Sevilla de la Real Sociedad Española de Historia Natural y celebraba reuniones mensuales con la presentación de
comunicaciones. Allí en aquellos círculos se crea una gran actividad científica que
continuará después de su ida a Madrid.
En Madrid publica poco antes de su muerte el famoso libro «Los Minerales de
España» (1910) donde cita más de cien minerales (algunos son rocas) en la provincia de Sevilla. Cuando murió tenía casi cuatrocientos artículos, cifra enormemente
alta y sospechosa que fué fruto de la intensa labor de equipo que creó en Sevilla y
Madrid y de su incansable actividad. No parece que fuera el profesor que se limita a
firmar trabajos de sus discípulos; los elogios de éstos al maestro son prueba de que
era un auténtico científico (Cano Pavón, 1993). Según Hernandez Pacheco (1911),
Calderón tenía como características morales: bondad, modestia, laboriosidad, desinterés y patriotismo, y fué el creador de una nueva ciencia: La Mineralogía Geológica.
Calderón ha sido sin duda el geólogo más internacional hasta el momento, publicando en el Boletín de la Sociedad Geológica de Francia, en el Boletín de la Sociedad Geográfica de Francia y un libro en alemán sobre los minerales de España,
precedente del libro antes citado.
En Sevilla quedaron algunos naturalistas de su grupo como Romualdo González
Fragoso, Manuel Paul Arozamena, Manuel Medina Ramos y Francisco de las Barras
de Aragón. El primero, médico sevillano, colaboró con Machado en el Gabinete de
Historia Natural reorganizando el herbario. El gaditano Paul (1852-1900) era esencialmente botánico especialista en fitopatología, si bien no cursó ninguna carrera
universitaria, y Medina Ramos (1861-1921) médico nacido en Arahal, colaboró con
Calderón en Sevilla y Madrid, y cuando obtuvo la Cátedra de Anatomía de la Universidad de Sevilla se dedicó a la antropología reuniendo una completa colección de
cráneos. Pero de todos ellos el más importante fué Barras de Aragón.
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Francisco de las Barras de Aragón
En 1895 cuando se reestablece la Facultad de Ciencias de Sevilla y las Cátedras
que transitoriamente estaban agregadas a la Facultad de Medicina (Química General, Ampliación de Física y Mineralogía y Zoología) pasan de nuevo a la Facultad
de Ciencias, se encarga de la Historia Natural (Mineralogía, Botánica y Zoología),
Serafín Sanz Agud (1835-1909) natural de Calanda (Teruel), Doctor en Ciencias
Naturales, entomólogo, procedente de la Universidad de Granada, que estuvo en la
Cátedra hasta 1909. Le sucedió Felix Gila Fidalgo, que había sido Catedrático de la
Universidad de Zaragoza, y que en la recientemente creada Sección de Química de
la Facultad de Ciencias (1910), enseñó Cristalografía hasta que falleció en 1912.
Ambos Catedráticos apenas realizaron una actividad científica en relación con la
Geología que fuera digna de mención.
En 1913 la Cátedra de Historia Natural de la sección de Química fué ocupada
por Francisco de las Barras de Aragón, sevillano nacido en 1869 y discípulo de Calderón. Barras de Aragón estudió Derecho en Sevilla y Ciencias Naturales en Madrid
en donde se doctoró en 1896. Fué Catedrático de Instituto y en 1906 ganó la Cátedra de la Universidad de Oviedo desde donde pasó a Sevilla tras nueva oposición.
En Sevilla fué Decano, pero su ambición, como la de la mayoría de los Catedráticos
de provincias hasta hace bastante poco, era Madrid, y allí fué en 1919. Murió en
Sevilla en 1955. En los últimos años mantenía reuniones científicas en el Museo de
Historia Natural con profesores y aficionados naturalistas.
La actividad científica de Barras de Aragón fué excepcional, ocupando temas
geológicos, botánicos, fisiológicos, antropológicos y de Historia de la Ciencia. Uno
de sus libros principales fué el titulado «Apuntes para una Descripción GeológicoMineralógica de la Provincia de Sevilla» (1899). Contiene la descripción de un centenar de minerales (algunos son rocas) con distintas paragénesis y localidades, y en
cuanto a la Geología hace una revisión bibliográfica muy interesante de todos los
trabajos extranjeros que de alguna forma citan a Sevilla.

Pedro de Castro Barea
La Cátedra que dejó Barras de Aragón en 1919 fué ocupada en 1922 por Pedro
de Castro Barea, nacido en 1895 en Bujalance (Córdoba). Pedro de Castro fué auxiliar de Barras de Aragón y estuvo encargado de las colecciones del Museo, denunciando ya en 1918 las pérdidas existentes, hecho éste que desgraciadamente se volvería a producir muchas veces hasta el final de los años setenta.
Castro estudió Geología en Madrid con Hemández Pacheco, Mineralogía con
Femández Navarro, y Análisis Químico con Angel del Campo, además se formó en
el Museo de Historia Natural de París con Lacroix y en el Instituto de Mineralogía
de la Universidad de Friburgo. Sus trabajos fueron esencialmente mineralógicos sobre aragonito, bolivarita, baritocelestina (Jaén), minerales de bismuto (Córdoba) y
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otros. Todos ellos aparecen publicados en el Boletín de la Real Sociedad Española
de Historia Natural entre los años 1916 y 1929.
Fué expulsado de la Cátedra durante la guerra civil y rehabilitado en 1944. Fué
Secretario General de la Universidad de Sevilla entre 1931 y 1936 y se jubiló como
Catedrático de Botánica porque la Cátedra se desdobló en Mineralogía y Botánica,
ocupando esta última por motivos administrativos. Sin embargo a Castro se le debe
considerar como un mineralogista con amplia formación geológica.
En la época de Castro el Museo de Historia Natural se revitaliza incorporándose
entre otras piezas una colección de secciones pulidas de menas de Riotinto, de cuyo
estudio metalúrgico había sido pionero el propio Castro. Sobre el Museo escribió un
interesante artículo relativo a los minerales de Andalucía (Castro, 1918).
Los años recientes
Tras la guerra civil ocupó la Cátedra, denominada ahora de Geología, Eduardo
Alastrué del Castillo, Ingeniero de Minas, nacido en 1913 en Alcañiz (Terne!), que
apenas realizó alguna investigación digna de mención. En 1952 se marchó a la Universidad de Zaragoza, ocupando la Cátedra José Luis Amorós Portolés, porque cambió la denominación a Cristalografía y Mineralogía. Amorós fué un gran cristalógrafo
que pasó fugazmente por Sevilla en donde sólo estuvo el curso 1954-55. A pesar del
poco tiempo inició la dirección de la Tesis Doctoral de M. Socorro Vicente Mangas
sobre el estudio geológico y minero de las minas de Jerez de los Caballeros, trabajo
que se defendió en Madrid en 1961.
Posteriormente la Cátedra se volvería a llamar de Geología (1956-57) y volvería
Alastrué que estuvo hasta 1969 en que pasó a la Universidad Complutense. En 1957
se traslada la Facultad de Ciencias de la calle Laraña a la Antigua Fabrica de Tabacos y con ella el Museo. En este traslado se perdieron gran parte de las colecciones
biológicas, pero no así de las geológicas por la intervención de Alastrué y de Socorro Vicente, profesora adjunta.
Después en el curso 1970-71 ocupó la Cátedra (ahora denominada de Petrología)
Modesto Montoto San Miguel, quién también permaneció sólo un curso y no dejó
ninguna huella científica. Es a partir del curso 1975-76 cuando la Cátedra denominada de Cristalografía y Mineralogía, adscrita aún a la Facultad de Ciencias, es ocupada por Ramón Coy Yll, y se inicia el periodo en el que por primera vez se comienza
a formar un equipo de investigación moderno. Además se reinstala en la Antigua
Fabrica de Tabacos las colecciones de minerales, rocas y fósiles que habían sido almacenadas en 1970, cuando la expansión de la sección de Biología de la Facultad
de Ciencias necesitó los espacios ocupados por las colecciones. Como conservadora
del Museo se nombra a Encamación Carmona.
Desgraciadamente este impulso dado por Coy queda abortado por su marcha a
Madrid en 1981, y de nuevo se eclipsa la investigación mineralógica procedente de
esta Cátedra. Y cuando yo llego me encuentro un Departamento de Geología morte209
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cino y abandonado en una Facultad de Química, en donde ya apenas quedaba nada
del equipo que había intentado crear Coy.
Pero hay que señalar que desde los años cincuenta y hasta los ochenta existe una
creciente actividad científica relacionada con los minerales y sus propiedades, desarrollada por Francisco González García y un numeroso grupo de colaboradores que
desde la Cátedra de Química Inorgánica estudian especialmente silicatos y particularmente minerales de la arcilla. A este grupo se adhiere en los años 70, José M' Mesa,
geólogo que le dá la base geológica a los trabajos de campo de este grupo.
Paralelamente, a partir de los años sesenta, M. de Gracia Díaz Estévez crea un
grupo de paleontólogos, que sigue funcionando con medios discretos hasta la actualidad y mantiene la investigación geológica de esta rama durante los distintos avatares por los que pasa la ocupación de la Cátedra de Geología.
Con mucho ánimo y confianza me puse a trabajar y hoy el área de Cristalografía
y Mineralogía cuenta con once profesores (diez de ellos ocupando ya plazas de Cuerpos del Estado), becarios y colaboradores. Se ha creado una infraestructura en equipos capaz de desarrollar varias líneas de trabajo en relación con la Mineralogía Aplicada, se han leído ya en estos años nueve Tesis Doctorales y hay en ejecución cuatro más, y se han publicado desde mi llegada a esta Cátedra, diez libros y más de
cien trabajos en revistas nacionales y extranjeras, o en libros, fundamentalmente relacionados con la geología y mineralogía de arcillas y de otros minerales y rocas
industriales, y sobre el diagnóstico y conservación de monumentos.
De alguna forma intentamos recobrar para Sevilla un espacio científico para la
Geología y Mineralogía que se perdió después de la guerra civil, y que hoy debe ser
renovado y actualizado. Si bién no podré ejercer la enseñanza de la Mineralogía en
Sevilla porque esta disciplina está ausente en los curricula de la Hispalense, aspiro
al menos a mantener una investigación competente en Mineralogía que me permita
estar conectado nacional e internacionalmente con los grupos más importantes que
desarrollan esta Ciencia y para que se conozca que en Sevilla se hace todavía
Mineralogía y Geología.
Quisiera terminar este Discurso citando a tres personas que de alguna manera han
influido fuertemente en mi vida. La primera, mi maestro, el Prof. Juan Luis Martín
Vivaldi, Catedrático de Cristalografía y Mineralogía, primero en la Universidad de
Granada y luego en la Complutense. A él le debo el haberme dedicado a la docencia
y a la investigación en Mineralogía y más concretamente a la Mineralogía de Arcillas. De él aprendí a trabajar incansablemente, con metodología y autocrítica, a manejar la lengua para escribir trabajos científicos y decir todo aquello que se deba decir
y no más, y a organizar la investigación, aparte de un cierto estilo de vida universitaria que sólo se adquiere al lado de un maestro.
Por otra parte estuvo mi padre, la persona que confió siempre en mí, hasta en
los momentos más difíciles y con grandes sacrificios económicos mantuvo los estudios universitarios fuera de mi ciudad. Posteriormente siempre me animó a continuar
progresando. Recuerdo de él su generosidad, valentía en la lucha por la vida y rectitud en todo cuanto hacía. Fué y continúa siendo un ejemplo de actuación en el vivir
de cada día.
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Y finalmente, pero no por eso menos importante, está Rosa, mi compañera de
tantos años, que ha soportado con prudencia y cariño los momentos más difíciles de

mi carrera universitaria (doctorado, oposiciones, traslados, viajes, ausencias), animán-

dome en los momentos de decaimiento y compartiendo conmigo triunfos y fracasos,
y sacrificando gran parte de su vida profesional por la mía.
A todos ellos y especialmente a la última debo de alguna manera el estar aquí,
porque si los académicos de esta Academia Sevillana de Ciencias encontraron entre
mis méritos algunos por los que creyeron que merecía estar entre ellos, esos méritos
existen gracias fundamentalmente a estas personas, y en otro orden de cosas pero
también muy importante, se deben a todos mis colaboradores, a aquellos que han
formado o forman parte de mi equipo, de los que siempre me he beneficiado recibiendo mucho más de lo que he dado. Gracias.
BIBLIOGRAFÍA
ADAMS, F.D. (1954). The Birth and Development of the Geological Sciences. Dover Pub. !ne. N.Y.,
506 pp.
AGRICOLA, G. (1546). De Natura Fossilium. Geol. Soc. of America, Paper 63, 1955. (Traducido
al inglés por M.C. y J.A. Bandy).
AGRICOLA, G. (1556). De Re Metallica. Dover Pub. !ne. N.Y. 1950, 638 pp. (Traducido al ingles por H.C. and L.H. Hoover).
ANGEL, B.R.; CUTTLER, A.H.; RICHARDS, K.S. and VINCENT, W.E.J. (1977). Synthetic
kaolinites doped with Fe+2 and Fe+ 3 ions. Clays and Clay Minerals, 25, 381-383.
BARIAND, P.; CESBRON, F. et GEFFROY, J. (1978). Les Mineraux. Leurs Gisements, leur
Associations. 3 Vols. Mineraux et Fossiles. Meung-sur-Loire, 489 pp.
BARRAS DE ARAGON, F. (1899). Apuntes para una Descripción Geológico-Mineralógica de la
Provincia de Sevilla. Imprenta Alonso e Hijos. Palencia, 355 pp.
BARRAS DE ARAGON, F. (1945). Los naturalistas del distrito universitario de Sevilla. Imprenta
de la Gavidia. Sevilla, 133 pp. (Publicado en los números III, año V, 1942; III, año VI, 1943;
y I-ll y III, año VII, 1944 de Anales de la Universidad Hispalense).
BERZELIUS, J.T. (1819). Nouveau Systeme de Minéralogie. Méquignon-Marvis. París. (El original sueco fué publicado en Estocolmo en 1814).
BORN, M. and LANDÉ, A. (1918). Über dieabsolute Berechnung der Kristalleigenschaften mit Hilfe
Bohrscher Atommodelle. Sitz. Preuss. Akad. Wissens. Berlin, 45, 1048-1068.
BOWEN, N.L. (1915). Crystallization-differentiation in silicate liquids. Am. J. Sci., 189, 175-191.
BOWEN, N.L. (1928). The evolution of Igneous Rocks. Princeton Univ. Press. Princeton, New
Jersey.
BRAGG, W.L. (1930). The structure of silicates. Z. Kristallogr., 74, 237-305.
BREY, M. (1983). Lapidario de Alfonso X Rey de Castilla. Ed. Castalia. Madrid, 275 pp.
BURNHAM, C.W. (1990). The ionic model: perceptions and realities in mineralogy. Am. Mineral., 75, 443-463.
CALDERON ARANA, S. (1897). D. Antonio Machado Núñez. Nota necrológica. Actas Soc. Esp.
Hist. Nat., 26, 136-142.
CALDERON ARANA, S. (1910). Los Minerales de España. Junta Ampliación de Estudios e lnvest.
Cientif. 2 vols., Madrid, 561 pp.

211

Real Academia Sevillana de Ciencias - Memorias 1995

CANO PAVON, J.M. (1993). La Ciencia en Sevilla (siglos XVI-XX). Pub. Universidad de Sevilla,
262 pp.
CASTRO BARBA, P. (1918). MineraJes de Andalucía. Especies y locaJidades no citadas, existentes en el Museo de Historia Natural de la Universidad de Sevilla. Bol. R. Soc. Esp. Hist. Nat.,

18, 314-319.
CHAPE, J.B. (1843). Nociones Elementales de la Historia NaturaJ. Cádiz.
CHISHOLM, J. (1994). MineraJ dusts and occupational health. Mio. Soc. Bull., 102, 3-7.
CLARK, A.M. (1993). Hey's Mineral lndex. 3rd Ed. Chapman and Hall, London, 852 pp.

COHEN, R.E. (1991). Bonding and elasticity of stishovite Si02 at high pressure: linearized
augmented plane wave calculations. Am. Mineral., 76, 733-742.
CORNEJO, J.; HERMOSIN, M.C.; WHITE, J.L.; PECK, E.G. and HEM, S.L. (1980). Oxidative
degradation of hydrocortisone in presence of attapulgite. J. Phann. Sci., 69, 945-948.
COY YLL, R. (1979). Las colecciones mineralógicas del Museo de Ciencias Naturales de la Universidad de Sevilla. Bol. Soc. Esp. Mineralogía, O, 35-41.

DANA, J.D. (1837-1892). System of Mineralogy of Dana. 6' Edición. Jobo Wiloy and Sons. New
York. (Ampliada por E.S. Dana con suplementos en los años 1899, 1909 y 1915).
DANA, J.D. (1932). A Texbook of Mineralogy, 4ª Edición, revisada y aumentada por W.E. Ford.

Jobo Wiley and Sons. New York, 851 pp.
DAVIS, J.M.G. (1981). The biological effects of mineral libres. Annals of Occupational Hygiene,
24, 227-234.
DOVE, M.T.; WINKLER, B.; LESLIE, M.; HARRIS, M.J. and SALJE, E.K.H. (1992). A new
interatomic potencial model for calcite: Applications to lattice dynamic studies, phase transition,
and isotope fractionation. Aro. Mineral., 77, 244-250.

DOVESI, R.; PISAN!, C.; ROETTI, C. and SILVI, B. (1987). The electronic structure of a-quartz:
a periodic Hartree Fock calculation. J. Chem. Phys., 86, 6967-6971.
EWALD, P. und HERMMAN, C. (Ed.). Strukturbericht, Vol. I (1913-1928). Akademische
Verlagsgesellschaft. Leipzig.
FORTEZA, M.; GALAN, E. and CORNEJO, J. (1989). lnteraction of dexamethasone and
montmorillonite. Adsorption-degradation process. App. Clay Sci., 4, 437-448.

FRYE, K. (1974). Modem Mineralogy. Prentice HaJl, loe. New Jersey, 325 pp.

GALAN, E. (1989). Carbonate rocks: Alteration and control of stone quality. Sorne considerations.
Proc. 1st Int. Sym. on Toe Conservation of Monuments in the Mediterranean Basin, Bari, 1989.

Ed. F. Zezza. Grafo. Brescia, 249-254.
GALAN, E. (Coord.) (1991). Diagnóstico y valoración del estado de alteración del material pétreo
del Conjunto Monumental de la Cartuja de Sevilla. Informe. Sevilla, 151 pp.

GALAN, E. (Ed.) (1993). Guía del Museo de Geología de la Universidad de Sevilla. Serv. Pub.
Univ. Sevilla, 181 pp.
GALAN, E.; GUERRERO, M.A.; VAZQUEZ, M.A. y ZEZZA, F. (1990). Diagnóstico del estado
de conservación del Patio de los Leones de la Alhambra de Granada mediante técnicas no
destructivas. Informe para el Patronato de la Alhambra. Sevilla, 115 pp.

GALAN, E.; LISO, M.J. y FORTEZA, M. (1985). MineraJes utilizados en la industria farmaceútica.
Bol. Soc. Esp. MineraJogía, 8, 369-378.
GALAN, E. y MIRETE, S. (1979). Introducción a los Minerales de España. IGME, Madrid, 420
pp.
GARCIA GUINEA, J. y GALAN, E. (1985). MateriaJes gemológicos españoles. Yacimientos de
cuarzo. Bol. Inst. Gemol. Español, 26, 27-40.
GARCIA GUINEA, J. y GALAN, E. (1986). Mapa Gemológico y Previsor de España (escala
1:100000). Inst. Gemol. Español e Inst. Geol. y Mio. de España. Madrid, 66 pp + Mapa.

212

Emilio Galán Huertos

GIBBS, G.V.; HAMIL, M.M.; LOUISNATHAN, J.J.; BARTELL, L.S. and YOW, H. (1972).

Correlations between Si-O bond length, Si-O-Si angle and bond overlap populations calculated
using extended Hckel molecular theory. Am. Mineral., 57, 1578-1613.
GILSON, J.C. (1977). Environmental mineralogy. Medicine and mineralogy. Phil. Trans. R. Soc.

Lond. A., 286, 585-592.
GORMLEY, !.P. and ADDISON, J. (1983). The in vitro cytotoxicity of sorne standard clay mineral dusts of respirable size. Clay Miner., 18, 153-163.

GROTH, P. (1916-19). Chemische Kristallographie. 5 Vols. Engelmann. Leipzig.
GUTHRIE, G.D. Jr. (1992). Biological effects of inhaled minerals. Am. Mineral., 77, 225-243.

HAWTHORNE, F.C. (1993). Minerals, mineralogy and mineralogists: Past, present and future. Can.

Mineral., 31, 253-296.
HERNANDEZ PACHECO, E. (1911). D. Salvador Calderón Arana y su labor científica. Bol. R.
Soc. Esp. Hist. Nat., 11, 405-445.

HOCHELLA, M.F. (1993). Surface chemistry, structure and reactivity of hazardous mineral dust.
In: G.D. Guthrie, Jr., B.T. Mossman (eds.) «Health Effects of Mineral Dusts». Reviews in

Mineralogy, Min. Soc. of America, Vol. 28, 275-308.
HOYOS DE CASTRO, A. (1960). Mineralogía. Gráficas Rafra. Granada, 392 pp.
HUME, L.A. and RIMSTIDT, J.D. (1992). The biodurability of chrysotile asbestos. Am. Mineral.,
77, 1125-1128.
HURBULT, C.S. and KLEIN, C. (1980). Manual of Mineralogy after J.D. Dana (19th Ed.). John
Wiley and Sons. N.Y. 532 pp.
JONES, M.P. (1987). Applied Mineralogy. Graham and Trotman. London, 259 pp.
KOSTOV, I. (1954). A note on a more rational classification of minerals. Trans. All. Union Min.
Soc., 85, 328-347.
KOSTOV, l. (1957). Mineralogy. Nauka y Izkustro. Sofia.
KOSTOV, l. (1968). Mineralogy. Oliver and Boyd. Edinburgh, 587 pp.

KÜHNEL, R.A. (1992). Clays and clay minerals in environmental research. Miner. Petrog. Acta,

35A, 1-11.
LIEBAU, F. (1966). Die Kristallchemie der Phosphate. Fortschr. Miner. 42, 266-302.
LIEBAU, F. (1982). Classification of silicates. Rev. Mineral., 5, 1-24.

LIEBAU, F. (1985). Structural Chemistry of Silicates. Struture Bonding, and Classification.
Springer-Verlag, Berlin.

LIMA DE PARIA, J. and FIGUE!REDO, M.O. (1976). Classification, notation, and ordering on a
table of inorganic structure types. J. Solid State Chem., 16, 7-20.

LIMA DE PARIA, J. (1994). Structural Mineralogy. Kluwer Academic Pub. London, 346 pp.
LINK, G. and JUNG, H. (1935). Grundriss der Mineralogie und Petrographie. Gustav Fischer
Verlagsbuchhandlung. Jena.

LÜTTIG, G. (1979). Die oberfliichennahen Rohstoffe: Wirtschaftsfaktor-KonfliktursacheForschungsziel. Erzmetall, 32,10: 419-422.

MACHADO NUÑEZ, A. (1872). Apuntes para una memoria geognóstico-agrícola. Revista mensual de Filosofía, Literatura y Ciencias de Sevilla, 4, 545.

MACHATSCHKI, F. (1928). Zur Frage der Struktur und Konstitution der Feldspate. Cbl. Min. Geol.
Paliiont, Ab.A., Miner. Petr., 97-104.
MANDARINO, J.A. (1977). Old mineralogical techniques. Can. Mineral., 15, 1-2.
MASON, B. and BERRY, L.G. (1968). Elements of Mineralogy. Freeman. San Francisco, 550 pp.
MITCHELL, R.S. (1979). Minerals Narnes: What Do They Mean?. Van Nostrand Reinhold. New
York, 229 pp.
MOORE, P.B. (1965). A structural classification of Fe-Mn orthophosphate hydrates. Am. Mineral.,
50, 2052-2062.

213

Real Academia Sevillana de Ciencias

Memorias 1995

MOORE, P.B. (1970). Structural hierarchies among minerals containing octahedrally coordinating
oxygen. I. Stereoisomerisrn among comer-sharing octahedral and tetrahedral chains. Neues Jahrb.

Mineral. Monatsh, 163-173.

MOORE, P.B. (1973). Pegmatite phosphates. Descriptive mineralogy and crystal chemistry. Mine-

ral. Rec., 4, 103-130.
MOTIANA, A. (1988). Fondamenti di Mineralogía Geologica. Zanichelli, Bologna, 555 pp.
NARAY-SZABO, ST. V. (1930). Ein auf der Kristallstruktur Basierendes Sylicatsystem. Zeit. Phys.
Ab. 13, 2, 356-377.
NICKEL, E.H. (1995). Definition of a mineral. Bol. Soc. Esp. Min., 18, 207-212.
NIGGLI, P. ( 1926). Lehrbuch der Mineralogie. Berlín, 697 pp.
NOLAN, R.P.; LANGER, A.M. and HERSON, G.B. (1991). Characterization of palygorskite
specimens from different geological localities for health hazard evaluation. Brit. J. Indos. Med.,

48, 463-475.
PALACHE, C.; BERMAN, H. and FRONDEL, C. The System of Mineralogy of J.D. Dana and E.S.
Dana, 7ª Edición, Vol.!, 1944; Vol. 11, 1951; Vol. III, 1962. John Wiley and Sons. New York.
PISAN!, C. (1987). Hartree-Fock ab initio approach to the solution of sorne solid state problems:
State of the art and prospects. lnt. Rev. Phys. Chem., 6, 367-384.
POVARENNYKH, A.S. (1972). Crystal Chemical Classification of Minerals. Vol. 1-11. Plenum Press,
New York. 766 pp.
PUTNIS, A. (1992). Introduction to Minerals Sciences. Cambridge University Press, 457 pp.

SANTAREN, J. and ALVAREZ, A. (1994). Assessment of the health effects of mineral dusts. Toe
sepiolite case. lnd. Min., April, 101-117.

SKINNER, B.J. and SKINNER, H.C.W. (1980). Is these a limit to the number of minerals?. Mineral. Rec., 5, 333-335.
STANTON, M.F.; LAYARD, M.; TEGERIS, A.; MILLER, E.; MAY, M.; MORGAN, E. and SMITH,

A. (1981). Relation of particle dimensions to carcinogenicity in amphibole asbestos and other
fibrous minerals. J. Nat. Cancer Inst., 67, 965-975.

STAPLES, L.W. (1964). Friedrich Mohs and the scale of hardness. J. Geol. Educ., 12, 98-101.
STRUNZ, H. (1941). Mineralogische Tabellen. 3rd ed. 1957. Akademische Verlagsgesellschaft.
Leipzig.

TEOFRASTO. (1956). Sobre las piedras. (Traducido al inglés por E.R. Caley y J.F.C. Richards:
Theophrastus on stones). Ohio State Univ. Columbus. Ohio.

TORRALBA, A. (1994). Antonio Machado Núñez (1815-1896) y la enseñanza de la Mineralogía
en la Universidad de Sevilla (1846-1883). BoL Soc. Esp. Mineralogía, 17-1, 220-221.
UKLONSKII, A.S. (1940). Mineralogy (en ruso). Gostoptekhizdat. Moscow.
VENIALE, F. (1985). Interaction mechanism of clay minerals with toxic heavy metals and organic
pollutants. In «Ruolo dei Minerali Argillosi nelle Problematiche Ambientali». ENEA, S. Tere-

sa, Italia, 43-78.

WINKLER, E.M. (1976). Weathering rates of stone in urban atmosphere. Toe Conservation of Stone

I, Bologna, 27-36.
YVON, J.; MARION, P.; MICHOT, L.; VILLIERAS, F.; WAGNER, F.E. and FRIEDL, J. (1991).

Development of mineralogy applications in mineral processing. Eur. J. Mineral., 3, 667-676.
ZOLTAI, T. (1960). Classification of silicates and others minerals with tetrahedral structures. Am.

Mineral., 45, 960-973.
ZOLTAI, T. and STOUT, J.H. (1984) Mineralogy. Concepts and Principies. Burgess Pub. Co.
Minneapolis, Minnesota, 505 pp.

214

CONFERENCIAS

ESTABILIDAD DE SECUENCIAS REPETIDAS
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El genomio de los organismos eucarióticos posee una elevada proporción de secuencias repetidas, que puede llegar al 50% de su genomio. Estas son un excelente
substrato para la recombinación homóloga, y por tanto pueden ser fuente de una gran
variedad de aberraciones cromosómicas, entre las que cabe incluir las deleciones, las
inversiones y las translocaciones, implicadas en el origen de ciertas enfermedades
hereditarias y algunos tipos de cáncer.
El aislamiento y análisis de mutantes de recombinación, sobre todo en bacterias
y levaduras, ha permitido identificar muchos de los genes implicados en
recombinación así como establecer la participación de dichos genes en diferentes rutas
de recombinación. Nuestro interés en los últimos años ha consistido en el estudio de
la recombinación mitótica entre secuencia repetidas. Nuestro objetivo es descifrar los
mecanismos de recombinación homóloga así como los factores implicados en la estabilidad genómica de secuencias repetidas.
Con objeto de entender el origen de las deleciones que se forman por
recombinación entre secuencias repetidas hemos construido nuevos substratos de
recombinación (uno de secuencias repetidas directas y otro de secuencias repetidas
invertidas) basados en la misma repetición de 0.6 kb. Hemos observado que las
deleciones espontáneas ocurren con una frecuencia 6-8 veces mas alta que la frecuencia de inversiones. Esta diferencia se puede explicar por el hecho de que las deleciones
pueden iniciarse en la secuencia intermedia situada entre las dos repeticiones. Las
deleciones espontáneas y las inducidas por cortes de doble cadenas ocurren por mecanismos dependientes e independientes de la proteína Rad52p, esencial en
recombinación homóloga en Saccharomyces. Además, aquellas deleciones iniciadas
por un corte de doble cadena necesitan de la endonucleasa de reparación por escisión Radlp/Rad!Op cuando el corte ocurre a gran distancia de las secuencias repeti217
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das flanqueantes. De acuerdo con estos resultados las deleciones pueden ocurrir por
tres mecanismos: recombiuación recíproca e invasión de una cadena, ambos dependientes del gen RAD52, y realineamiento de cadenas sencillas, independiente de
RAD52. Es decir, mientras que las deleciones, al igual que las inversiones, pueden
ocurrir por recombinación recíproca, también pueden ocurrir por realineamiento de
cadenas sencillas y por invasión de una cadena. Estos resultados poseen unas consecuencias importantes para la estabilidad de secuencias repetidas en genomios
eucariontes. Cualquier lesión en el ADN que ocurra en una región flanqueada por
repeticiones directas puede dar lugar a la pérdida por deleción de toda la región. Esto
representaría un importante mecanismo de reparación de cortes en el ADN en
eucariontes, que aunque provova la perdida de información genética, impide la pérdida del cromosoma causada por los cortes sin reparar.
Un gen particularmente importante para entender el origen de la inestabilidad de
secuencias repetidas es HPRJ. Este gen está implicado en el mantenimiento de niveles bajos de deleciones entre repeticiones. Para entender como se inicia este tipo de
sucesos hemos aislado supresores extragénicos del fenotipo de hiper-recombinaión
de hprl. Las mutaciones definieron 5 genes (HRSJ a HRS5). Ninguno de los genes
participa en la reparación de cortes de doble cadena. Sin embargo el análisis molecular
de los dos primeros nos ha permitido demostrar que HRSJ es un nuevo gen nuclear
con características típicas de factores de transcripción como una región de poliglutarninas, homología parcial al factor de transcripción general Gal!! p, y su requerimiento en la expresión del promotor regulable GALJ de Saccharomyces cerevisiae.
El segundo gen, HRS2, resultó ser idéntico al factor de transcripción general SRB2,
que forma parte de la holoenzima de la ARN polimerasa II eucariótica. Las mutaciones nulas de ambos genes eliminan completamente el fenotipo de hiperrecombinación de hpr1, lo que hace sospechar que los sucesos de recombinación
pueden estar mediados por la maquinaria de transcripción.
Podemos concluir, por tanto, que la inestabilidad genómica asociada a las
deleciones producidas por recombinación entre secuencias repetidas, no se inicia
preferentemente en las secuencias repetidas (homólogas) sino en la secuencia intermedia (heteróloga) situada entre las repeticiones, por un mecanismo no conservativo
de recombinación (invasión de una cadena o realineamineto de cadenas sencillas)
posiblemente asociado a transcripción. Estos resultados nos deben ayudar a entender el origen de ciertas reordenaciones genómicas en mamíferos, de gran importancia biomédica.
Quiero expresar mi agradecimiento a mis colaboradores Helena SantosRosa Ruano, Félix Prado Velasco y José Ignacio Piruat Palomo, responsables de los resultados aquí resumidos. Este trabajo ha sido financiado por el Ministerio de Educación
y Ciencia y por la Junta de Andalucía.
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CONSERVACIÓN «IN SITU» DE ESPECIES
VEGETALES AMENAZADAS EN ESPAÑA
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Conferencia plenaria pronunciada
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RESUMEN

El número de espacios protegidos legalmente en España, ha aumentado de 81 a
557 en sólo diez años. Como consecuencia de ello, un número creciente de especies
vegetales endémicas y/o amenazadas ha pasado a quedar legalmente protegidas «in
situ». La construcción de una tabla de presencia/ausencia para las 1.200 especies
endémicas existentes con relación a los 557 espacios actualmente protegidos sería una
tarea más que formidable, pero puede llegarse a una aproximación satisfactoria si nos
basamos en las 600 especies prioritarias que se contemplan en los dos libros rojos
de especies españolas amenazadas. Las estimaciones por este método nos indican que
una proporción muy satisfactoria de nuestra flora amenazada se encuentra hoy día
dentro de algunos de los espacios legalmente protegidos, al menos para las regiones
de España más ricas en endemismos (insulares y sur peninsular). Al mismo tiempo,
hay evidencia de que en muchas áreas se llevan a cabo medidas efectivas para el
cumplimiento de las leyes protectoras, así como formas activas de protección y distintos programas de rescate.
INTRODUCCIÓN

Referirse a este tema hace sólo diez o doce años hubiera tenido que ser
obligadamente de un modo vago y breve, pues había por entonces muy pocas cosas
que decir. Pero en una década la situación ha cambiado tan radicalmente, que ahora
el problema está en resumir. En las líneas siguientes intentamos dar una idea de la
proporción de especies vegetales endémicas españolas que crecen dentro de las áreas
protegidas, tanto las antiguas como las recientemente declaradas. Aunque nos referi219

Real Academia Sevillana de Ciencias - Memorias 1995

mos sólo a España, peninsular e insular, todo parece indicar que este impulso conservador se ha producido también, más o menos paralelamente en algunos otros países circunmediterráneos.
PARQUES NACIONALES
En la tabla 1 se expresan los nombres, fecha de creación, superficie y posición
geográfica de los diez parques nacionales que hoy existen en España.
TABLA l. RED DE PARQUES NACIONALES EN ESPAÑA

Nombre

Año

Superficie (ha)

Posición

PICOS de EUROPA
ORDESA y MONTE PERDIDO
TEIDE
CALDERA de TABURIENTE
DOÑANA
TABLAS de DAIMIEL
TIMANFAYA
GARAJONAY
ARCHIPIELAGO de CABRERA
CABAÑEROS

1918
1918
1954
1954
1969
1973
1974
1981
1991
1995

64,660
15,608
13,571
4,690
50,720
1,928
5,107
3,984
5,500
40.000

Cantabria-Asturias
Pirineos
Tenerife
La Palma
Andalucía
La Mancha
Lanzarote
Gomera
S. Mallorca
La Mancha

Fuente: Servicio de Parques Nacionales.

Cuatro de ellos están en las Islas Canarias, uno en las Baleares, y los otros cinco
en la Península. Los más antiguos son Covadonga (hoy ampliado y rebautizado como
Picos de Europa) y Ordesa; ambos se crearon muy poco después que los más antiguos de otros países. El más reciente, Cabañeros, fue declarado como parque en 1995.
El siguiente en edad, Archipiélago de Cabrera, es en gran parte submarino.
En su conjunto, nuestros parques nacionales sólo cubren el 0.4 % de la superficie total de España, cifrada ésta algo más de 500.000 km. cuadrados. Tal proporción
es notablemente insuficiente para proteger las especies vegetales amenazadas, máxime para un país que cuenta con unas 1.200 de ellas, dejando aparte de algunos centenares de subespecies. Como en muchos otros países, los criterios para proteger áreas
se basaron tradicionalmente en el paisaje, fauna, recreo, etc. mientras que la presencia de plantas amenazadas fue casi totalmente ignorada en el pasado.
Durante muchos años, una red de «reservas de caza» jugó un papel inadvertido
pero muy importante en la protección de la flora y vegetación. Es por ello justo reconocer este papel histórico de una figura de protección que hoy se considera arcaica pero que originalmente incluyó áreas tan emblemáticas como Sierra Nevada, Sierras de Cazorla y Segura, Sierra de Javalambre, etc. Sin duda alguna, su efecto be220
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nefactor para la flora endémica estuvo muy por encima del que pudiera asignarse a
los parques nacionales tradicionales en su conjunto.
En lo que concierne estrictamente a la vegetación, el esquema de nuestros parques nacionales ha sido siempre muy desequilibrado porque, durante mucho tiempo,
ninguno de ellos se correspondía de lleno con el bosque mediterráneo que crecería
potencialmente sobre un 60-75 % del suelo peninsular. Los encinares han suministrado a lo largo de la Historia combustible, bellotas, madera, carbón vegetal, sombra, ramón para el ganado, trufas y algunos otros beneficios económicos, amén de
un número muy considerable de beneficios ecológicos. A pesar de ello (o quizá por
ello) están hoy día en fuerte regresión. Durante muchas décadas se ha venido hablando
de crear un parque de encinar en las pocas áreas donde ello era aún posible, pero no
hubo progreso alguno hasta la recentísima creación de Cabañeros (Las Tablas de
Daimiel y Doñana corresponden fundamentalmente a zonas húmedas).
Pero aun bajo el punto de vista de la conservación de la flora amenazada, la vegetación climácica o cuasi-climácica dominada por encinas (durisilva) no es el lugar
más idóneo para proteger especies endémicas o amenazadas, dado que la inmensa mayoría de éstas crece en ecosistemas subseriales donde tiene lugar una cierta explotación, natural o artificial. En la Península Ibérica, las plantas endémicas crecen sobre
todo en estepas, pastizales, sistemas rocosos, zonas húmedas e, incluso, ecosistemas
agrarios. Sólo en las Islas Canarias hay un puñado muy conspicuo de endemismos que
crecen asociados al bosque climácico de laurisilva, si bien la mayoría de ellos prosperan más bien en formaciones más abiertas, sobre suelos volcánicos.
Así, la conservación del bosque mediterráneo, siendo sin duda un tema de la
máxima importancia, debe verse como bastante independiente de la conservación de
especies amenazadas de plantas. Resulta revelador que el parque de Cabañeros sin
duda alguna un paso gigantesco en la conservación del bosque mediterráneo ni siquiera se menciona en el Libro Rojo de la Península Ibérica y Baleares (GómezCampo, 1987). De hecho, muy pocas de las especies incluídas en este libro pueden
considerarse asociadas a ecosistemas arbóreos.
La conjunción hasta hace bien poco de un número muy alto de especies endémicas con un escaso número de espacios protegidos, ha producido en nuestro país un
desarrollo rápido de procedimientos de conservación «ex situ». En nuestros días,
existe en España una red creciente de bancos de semillas (seis en 1995) especializados en la conservación de especies endémicas, sobre todo aquéllas raras, vulnerables
o que se encuentran en peligro de extinción.
OTRAS ÁREAS PROTEGIDAS

Afortunadamente para la conservación de la flora amenazada, el número de espacios protegidos ha aumentado en los últimos diez años desde 81 (parques nacionales, reservas de caza y otros) hasta 557. La Tabla 2 da cuenta de este proceso año
tras año, con el número de espacios y su superficie total.
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TABLA 2. ÁREAS PROTEGIDAS EN ESPAÑA
Año

Número

Superficie (Ha)

1985
1986
1987
1988
1989
1990
1991
1992
1993
1994

81
88
162
174
252
275
389
407
410
557

374,890
625,967
957,809
1,089,070
2,193,776
2,276,400
2,461,627
2,494,536
2,484.675
2,802,425

Fuente: Servicio de Parques Nacionales.

La mayor superficie de los espacios anteriores (aproximadamente un 75 % ) corresponde a parques naturales, si bien hay también abundantes reservas naturales,
lugares de interés y otras figuras de protección (Lucio-Fernández & al. 1994). Hoy,
casi el 6 % de la superficie española se encuentra protegida legalmente. Para un país
antiguo, desgastado por muchos siglos de explotación humana, la cifra no suena demasiado mal, sobre todo si tenemos en cuenta que sigue creciendo casi cada semana.
Una conciencia pública cada vez más desarrollada y más fondos disponibles, son
sin duda dos factores que han jugado fuerte para llegar a esta situación. Pero como
telón de fondo, me atrevo a señalar que la descentralización administrativa del gobierno español ha ayudado mucho a apreciar los valores naturales desde perspectivas más cercanas. Excepto con la red de parques nacionales, las responsabilidades
para la conservación de la Naturaleza se encuentran, como sabemos, transferidas a
las diecisiete comunidades autónomas.
PLANTAS PROTEGIDAS. UNA ESTIMACIÓN CUANTITATIVA
Las listas de especies a proteger, los bancos de semillas, las colecciones vivas y
los jardines botánicos, etc., son actividades importantes a desarrollar en beneficio de
la flora amenazada. Pero también es cierto que ahora, con una proporción considerable de la superficie nacional legalmente protegida, la tan esperada protección «in
situ» está a nuestro alcance. En estas circunstancias hay dos cuestiones de interés para
analizar:
a) ¿en qué medida los avances recientes en la protección de espacios afectan a
los 1,200 endemismos vegetales españoles a que nos hemos referido arriba?
b) ¿existen además medidas de protección realmente eficaces, o las declaraciones de espacios se quedan en meras etiquetas sin un mayor significado?
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Vamos a tratar de contestar con cierta aproximación a la primera pregunta y hacer algunos comentarios sobre la segunda.
Construir una tabla que relacione las 1,200 especies con los 557 espacios protegidos, puede resultar más que tedioso y difícil (casi 700.000 cuadros a rellenar con
datos de presencia / ausencia). Debe sin embargo decirse que se está progresando
mucho en esa dirección a través de toda una serie de trabajos relacionados con los
programas de la Directiva de Hábitats.
Por el momento es posible obtener una aproximación bastante satisfactoria usando
los dos libros rojos de la flora amenazada española, uno referente a la Península y
Baleares y otro a las Islas Canarias (Gómez-Campo, 1987, 1996). Cada uno contiene 300 fichas sobre especies endémicas.
Ambos libros contienen pues el mismo número de fichas y, juntos, incluyen datos sobre la mitad, aproximadamente, de los endemismos españoles. Aunque las Islas Canarias contienen algo menos de la mitad de la cifra total, su grado de peligro
es más alto que para los peninsulares, razón por la que una selección por partes iguales
se ha considerado más equilibrada.
En general, las especies de los libros rojos no se han seleccionado al azar sino
buscando el número más alto posible de casos que necesiten protección. No cabe por
tanto aducir significación estadística, pero la selección global es una buena aproximación de la mitad de nuestros endemismos donde se concentra la inmensa mayoría
de casos prioritarios.
En lo que sigue, para abreviar, nos referiremos a esta muestra de 600 endemismos
como endemismos LR (endemismos presentes en los libros rojos).

Islas Canarias
Con sólo un 1.42 % de la superficie nacional, las Islas Canarias contienen aproximadamente el 40 % de las plantas endémicas españolas. Tales cifras hablan por sí
mismas sobre la importancia del archipiélago desde el punto de vista de la conservación vegetal. Afortunadamente, una alta proporción del suelo canario está hoy protegida legalmente (el número total de espacios protegidos es ciento ocho).
Es de notar que el número de endemismos LR es mayor en varios de los parques
naturales o rurales que en los cuatro parques nacionales presentes en las Islas. El
parque nacional más rico en este sentido, La Caldera de Taburiente en La Palma,
contiene 19 endemismos LR. Varios parques naturales como Los Islotes (Lanzarote),
Corona Forestal (Tenerife), Tamadaba (Gran Canaria), Jandía (Fuerteventura) o rurales como Anaga (Tenerife), Teno (Tenerife) y Nublo (Gran Canaria), sobrepasan
holgadamente aquélla cifra. Sólo Anaga (con 4 7) contiene más endemismos LR que
los cuatro parques nacionales juntos (45). Sería necesario sumar las especies endémicas de diez países del norte y centro de Europa para igualar esta cifra. Pero Europa estuvo varias veces debajo de una capa de hielo durante el Cuaternario, mientas
las Islas Canarias se mantuvieron indemnes frente a una serie de acontecimientos que
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empobrecieron la flora en otras regiones templadas. Anaga es parque rural, una variante de parque natural donde aún tienen lugar algunas prácticas agrícolas tradicionales.
Para apreciar esta situación en su conjunto, lo mejor es revisar todas las especies LR canarias, marcando aquéllas que crecen dentro de áreas protegidas. Haciéndolo así, sólo en diez especies de entre trescientas, no se menciona ningún espacio
natural protegido. Dos de ellas pertenecen a la categoría «K» donde faltan datos, dos
más están aún sin describir para la Ciencia, y para otras dos de ellas, parece ser sólo
cuestión de omisiones involuntarias en la elaboración de las fichas. Esto significa que
podemos estimar en un 97-99 o/o la proporción de endemismos canarios ahora legalmente protegidos «in situ». Cabe recomendar que se dedique atención a Sideritis
cystosiphon Svent. y Taeckholmia heterophylla Boulos, dos plantas pertenecientes a
la categoría «E» (en peligro) y que aparentemente no se encuentran incluídas en ningún área protegida.
La Pen(nsula

En la Tabla 3 se relacionan todas las comunidades autónomas de España, excepto las Islas Canarias, con el número de especies endémicas LR que cada una contiene. Las cifras de la primera columnas se refieren a endemismos generales de la Península Ibérica presentes en la región. Las de la segunda son endemismos que crecen exclusivamente dentro de la región.
TABLA 3. DISTRIBUCIÓN DE PLANTAS ENDÉMICAS (MENCIONADAS
EN EL LIBRO ROJO) EN 16 COMUNIDADES AUTÓNOMAS ESPANOLAS
(SE EXCLUYEN LAS ISLAS CANARIAS)
Comunidad
Andalucía
Aragón
Asturias
Baleares
Cantabria
Castilla-La Mancha
Castilla y León
Cataluña
Extremadura
Galicia
Madrid
Murcia
Navarra
País Vasco
Rioja
Valencia

Generales

Locales

152
33
14
30
12
34
30
23
5
14
4
25
3
1
1
39

123
8
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26

o
7

5
9

o
4
1
7

o
o
o
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En la medida que el Libro Rojo representa la flora endémica de España Peninsular (más las Islas Baleares), la tabla refleja algunas realidades en la distribución
de la biodiversidad vegetal en la zona. El centro y el norte son relativamente pobres
Uuega además el tamaño mayor de las dos Castillas) y, aparte de la posición
preminente de Andalucía (véase debajo), la concentración de endemismos por el lado
del Mediterráneo es muy conspicua. Una banda ideal entre Algeciras y Menorca,
contiene una gran proporción de los endemismos españoles no canarios.
Hacer números con algunas otras comunidades que son más pobres en
endemismos pudiera no tener mucho significado, y por ello, por razones de simplificación, nos concentramos en lo que sigue en Andalucía y Baleares.
El esquema hubiera cambiado algo, pero creemos que poco, si los libros rojos
no estuvieran restringidos a especies estrictamente endémicas. Tomando en consideración especies raras compartidas con Francia, Portugal o Marruecos, las floras de
las regiones adyacentes, incluyendo Andalucía, aparecerían proporcionalmente más

ricas.

El caso de Andalucía

El gobierno andaluz ha hecho un tremendo esfuerzo al declarar muchos espacios
protegidos en los últimos años, de modo que al menos un 17 % de la superficie de
Andalucía tiene ahora asignado algún tipo de protección legal. Hay, por ejemplo,
veintidós parques naturales que cubren un área superior al millón de hectáreas. Sierra Nevada (46), Cazorla, Segura y Las Villas (23) y Sierra Mágina (11) son los que
más destacan por el número de endemismos LR que contienen. El número total de
áreas protegidas es 83. Andalucía tiene un sólo parque nacional, Doñana, bien conocido por su fauna de aves y mamíferos, pero no especialmente rico en plantas endémicas.

Mención especial merece Sierra Nevada, cuya altitud, tipo de sustrato e historia
paleoclimática, ha dado como resultado una alta e interesante fitodiversidad. Diecinueve de los endemismos LR son exclusivamente nevadenses. Muy probablemente
corresponda a la mayor concentración de endemismos de toda la Europa continental. Existen escritos desde principios de siglo ensalzando esta riqueza y solicitando
la debida protección; pero no fue hasta 1989 cuando se declaró parque natural. Muchos creen firmemente que merecería ser más bien el segundo parque nacional de
Andalucía 1•
A pesar del esfuerzo realizado, si repasamos los endemismos LR de Andalucía
comprobando su posible presencia en áreas protegidas, encuentraremos unos 30
(aproximadamente un 20 %) sin aparente protección. La cifra para los protegidos será
por tanto el 80 %, menor que para las Islas Canarias. Sin embargo hay tres sierras
(Gádor, Tejeda y Almijara) con bastantes especies endémicas y que están ahora en
l. Estando en prensa este volumen de las Memorias, Sierra Nevada ha sido declarada Parque Nacional.
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vías de ser declaradas parques naturales. Cuando esto ocurra, el índice de protección
para la flora endémica andaluza alcanzará aproximadamente el 90 %.
Es reconfortante que las Islas Canarias y Andalucía, las dos comunidades más
ricas en diversidad vegetal, hayan sido también las más progresivas en la declaración
de espacios protegidos.

Islas Baleares
Las Islas Baleares tiene un solo parque nacional, Archipiélago de Cabrera, en gran
parte marítimo, y sólo dos parques naturales, s 'Albufera y Mondragó. Sin embargo,
tiene hasta 86 espacios protegidos bajo la figura «áreas naturales de interés especial»
que cubren una gran parte del archipiélago.
El libro Rojo incluye treinta especies baleáricas (dieciséis de Mallorca, doce de
Menorca y diez de Ibiza más dos que se encuentran presentes en dos de las islas).
Tras una comprobación de la lista de treinta especies, puede concluirse que la
inmensa mayoría, si no todas, crecen en espacios protegidos. Sin embargo esto es sólo
cierto si se incluye la sierra norte de Mallorca, Sierra de Tramontana, que contiene
bastantes endemismos; está exclusivamente protegida contra el desarrollo urbanístico, pero esto podría verse como suficiente en un lugar donde el impacto de las construcciones turísticas es muy fuerte en las cercanías.
No se queda por tanto muy lejos de la realidad si se afirma que cerca del 100 %
de los endemismos baleáricos están legalmente protegidos «in situ».

UNA CUESTIÓN FINAL IMPORTANTE
La situación que hemos presentado es más que suficiente para sentir un cierto
optimismo. Pero un optimismo más completo dependerá en última instancia de la
respuesta que pueda llegarse a obtener en un futuro próximo a la siguiente pregunta:
¿se hacen cumplir verdaderamente las leyes de protección o, por el contrario, estos
espacios protegidos lo son sólo en el papel?
Sinceramente, muchas de las áreas declaradas como protegidas, de momento lo
están sólo en el papel. Pero muchas son casi recién nacidas, y la declaración es un
primer paso legalmente necesario que debe ir por delante de cualquier otro. No procede, por tanto, ser impaciente o pesimista porque, en muchos casos, no ha habido
siquiera tiempo para llegar más lejos.
Debemos ser optimistas, entre otras cosas, porque la conciencia pública para estas
cuestiones es cada vez más intensa y porque los políticos parecen haber tomado, por
fin, la conservación como un tema de importancia dentro de Jo medioambiental.
Además, segundos pasos se están ya iniciando decididamente en muchas autonomías. Muy claramente, por ejemplo, en Andalucía. En las Islas Canarias quizá más
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despacio, pero recientemente se han puesto en marcha algunos planes ambiciosos para
algunas de las áreas protegidas. En las Baleares hay también planes en marcha. En
varias otras regiones autónomas, planes de rescate y actividades dirigidas a una protección eficaz, están poniéndose en práctica cada día con mayor entusiasmo.
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ENTREGA DE LOS PREMIOS DE INVESTIGACIÓN
CORRESPONDIENTES A I994
Acto celebrado en el Salón de Actos de la
Real Maestranza de Caballería de Sevilla
el 25 de Marzo de 1995

PRESENTACIÓN DE LOS PREMIADOS
Por el Ilmo. Sr. D. José María Trillo de Leyva
Académico Numerario
Excmo. Sr. Teniente de Hermano Mayor de la Real Maestranza de Caballería de
Sevilla
Excmo. Sr. Presidente de la Real Academia Sevillana de Ciencias
Excmos. e Ilmos. Señores
Señoras y Señores.
En desarrollo de lo establecido por los artículos primero y cuarto de sus estatutos, la Real Academia Sevillana de Ciencias, con la colaboración de la Real
Maestranza de Caballería de Sevilla, viene otorgando dos premios, de igual consideración, destinados a investigadores jóvenes, vinculados a la comunidad científica
sevillana, orientados a recompensar los méritos y estimular la dedicación de los mismos a la Ciencia.
El desarrollo acelerado de la Ciencia y la Técnica ha sido observado por diversos pensadores con preocupación. Aldous Huxley lo ha considerado como «un factor implicado en la progresiva declinación de la libertad y centralización del poder
durante el siglo XX». Con anterioridad, Tolstoi había escrito: «Si la sociedad está mal
organizada y un pequeño número de personas tiene poder para oprimir a la mayoría,
cada victoria sobre la naturaleza contribuirá, inevitablemente, a acrecentar ese poder
y esa opresión».
Posiblemente, la concentración temprana habida del poder financiero, previa a la
revolución industrial de los siglos XVIII y XIX, ha sido responsable, en una buena
medida, de los usos abusivos de ciertos logros de la Ciencia. El orden social actual
ha sido alcanzado en una franja de tiempo muy reducida, si se consideran los 3.000
millones de años transcurridos desde que se originase la vida en las cálidas aguas
oceánicas. La sociedad moderna solo difiere de la griega, por ejemplo, en grado y
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escala. La agitación de banderas y el espíritu separatista que llevó al enfrentamiento
a los habitantes de una zona del Mediterráneo oriental aún perdura.
Sin embargo, el avance actual del proceso de evolución del pensamiento, es de
esperar conduzca al hombre al nivel de educación necesario para que los beneficios
de la investigación científica se viertan favorablemente sobre el conjunto de la sociedad.
La Real Academia Sevillana de Ciencias pretende contribuir con estos premios a
estimular el progreso y propagación de la Ciencia. La convocatoria correspondiente
al año 1994 ha generado 18 candidatos, pertenecientes al ámbito de las diversas especialidades que cultiva la Academia, ocho de ellos a la de Química, seis a Biología, dos a Física y dos a Matemática.
El Jurado compuesto por un Presidente y cuatro vocales, representantes de las
especialidades mencionadas, hace constar el elevado nivel observado en una mayoría de los candidatos, dotados de méritos relevantes que trascienden al marco internacional en diversas áreas. Este hecho manifiesta la excelencia investigadora alcanzada actualmente por la comunidad científica sevillana, como resultado de la acción
que vienen realizando las instituciones que la integran.
Dicho Jurado, nombrado por la Academia, había acordado, con anterioridad al
examen de los méritos aportados por los candidatos, los criterios para la elaboración
de su propuesta, fieles a las bases de la convocatoria y al carácter individual de los
premios. El primer criterio consistía en los logros científicos, esencialmente las publicaciones ponderadas según el Science Citation Index. La labor de dirección de
investigación, relaciones con centros nacionales e internacionales de elevado prestigio, el grado de responsabilidad individual y la relevancia local de los estudios llevados a cabo han sido los otros criterios.
Atendiendo a los mismos, el Jurado acordó, por unanimidad, proponer para el
Premio Real Academia Sevillana de Ciencias al Dr. D. Andrés Aguilera López y a la
Dra. Doña Asunción Fernández Camacho para el Premio Real Maestranza de Caballería de Sevilla. Esta propuesta fué aprobada, posteriormente, en una Junta de la
Academia, celebrada el día 19 de Diciembre de 1994.
El Dr. Aguilera López es actualmente Profesor Titular, adscrito al Departamento
de Genética de la Universidad de Sevilla, donde alcanzó el grado de doctor en Noviembre de 1983. Una vez realizada su tesis doctoral, diversas estancias en centros
de relieve han contribuido a su formación investigadora. Destaca una estancia, superior a dos años, en el Instituto de Microbiología de la Escuela Técnica Superior
de Darmstadt, Alemania, y otra, de cuatro años, en el Departamento de Bioquímica
del Centro Médico de la Universidad de Nueva York, Estados Unidos. Sus publicaciones ascienden a más de treinta artículos en revistas calificadas en primeros lugares, según el Science Citation Index. En la mitad aproximadamente de tales publicaciones aparece como primer autor, así como único en una serie de ellas.
Aparte de intervenir en numerosas reuniones internacionales, el Dr. Aguilera ha
participado en diversos Proyectos de Investigación, en ocasiones como Investigador
Principal.
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El grado de responsabilidad individual expresado por los hechos mencionados,
se complementa con una labor de dirección de investigación, manifestada, por ejemplo, por su condición de Responsable de un Grupo del Plan Andaluz de Investigación.
La Dra. Fernández Camacho es Colaboradora Científica del C.S.I.C., desde Octubre del año 1986, hallándose adscrita al Instituto de Ciencias de Materiales de
Sevilla. Una vez Licenciada en Física y Química, con premio extraordinario, llevó a
cabo una primera estancia, a través de un Programa de Intercambio, en un Instituto
de la Sociedad Max-Planck, de Alemania, siendo seleccionada por sus méritos personales para realizar en su seno la tesis doctoral. La creciente preocupación por el
estado del medio ambiente, así como los acontecimientos ocurridos la década anterior en relación con una de las principales fuentes de energía, inspiraron el tema de
dicha tesis, el cual se relacionó con el aprovechamiento fotoquímico de la energía
solar, mediante irradiación de un semiconductor.
A continuación, el número de artículos extensos publicados por la Dra. Femández
Camacho, en revistas de elevado índice de impacto, es superior a 40, habiendo intervenido en numerosos Proyectos de Investigación, financiados por instituciones nacionales e internacionales, en diversos de ellos como Investigadora Principal.
En su labor actual, son notables los estudios que viene realizando sobre la química de superficies y de interfases en sistemas ultradispersos, para lo cual lleva a cabo
con frecuencia estancias en centros extranjeros, así como colaboraciones con los
mismos.
Por último, los miembros de la Academia responsables de la selección de los
premiados, a los cuales represento, reiteran su satisfacción por el nivel científico de
muchos candidatos y auguran a los doctores Aguilera López y Fernández Camacho
una carrera muy distinguida, en la Universidad y C.S.I.C., significativa para el desarrollo de las áreas de la Genética y Ciencia de los Materiales.

EXPOSICIÓN DE MÉRITOS DE INVESTIGACIÓN
Por el Dr. D. Andrés Aguilera López
Premio Real Academia Sevillana de Ciencias
Excelentísimo Señor Presidente, Ilustrísimos Señores, Señoras y Señores:
Para mí es un verdadero honor haber sido distinguido con el premio para jóvenes investigadores de 1994 de la Real Academia Sevillana de Ciencias. Este premio
supone para mí un verdadero estímulo para continuar en la tareas investigadoras en
la que me embarqué hace ya más de quince años. Se lo debo a muchas personas, y
querría aprovechar estos minutos para hacer un breve repaso de mi trayectoria investigadora con la intención de hacer mención de aquellas personas que han contribuido enormemente en esta distinción.
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Mi historial investigador está ligado fundamentalmente a la Genética Molecular.
Mi introducción a la misma se la debo a dos grandes profesores de la Universidad
de Sevilla, D. Enrique Cerdá-Olmedo y D. Jaime Conde Zurita, quienes despertaron
en mí el interés por la Genética y posibilitaron mi iniciación a la investigación. Realicé mi trabajo doctoral en el Departamento de Genética de la Universidad de Sevilla sobre la tolerancia al etanol en la levadura Saccharomyces bajo la dirección de
Tahía Benítez. Lo mas significativo de este trabajo de tesis fue la observación de que
la herencia citoplasmática mitocondrial desempeña un importante papel en la tolerancia al etanol. Este trabajo me permitió aprender el gran potencial de la genética
clásica de Saccharomyces. Durante este período tuve además la oportunidad de aprender sobre lípidos de membrana en el Solar Energy Research Jnstitute de Colorado
(EE.UU.) donde trabajé durante tres meses con Richard Bailey.
Tras cuatro años en el Departamento de Genética, decidí continuar mi formación
científica y profesional en el Instituto de Microbiología de la Universidad Técnica
de Darmstadt (Alemania), donde trabajé durante más de dos años y medio en la
genética molecular de la glicolisis en Saccharomyces. De este período tengo que
destacar la figura del Prof. Friedrich K. Zimmermann, cuya peculiar personalidad y
manera de hacer ciencia me causaron un gran impacto. Durante este período aislamos y analizamos a nivel molecular el gen de la isomerasa de la glucosa-6-fosfato y
pudimos inferir la existencia en levaduras de vías alternativas a este paso enzimáticó
en el metabolismo del carbono. En Alemania pude constatar las grandes ventajas de
la levadura Saccharomyces para intentar estudiar cualquier proceso biológico. El
desarrollo de la ingeniería genética en este organismo permitía manipular el genomio
de levaduras casi sin límite.
Fué en Alemania donde nació mi interés por la recombinación genética. Con
objeto de formarme en este campo decidí hacer un nuevo trabajo postdoctoral, esta
vez en el Centro Médico de la New York University donde trabajé durante cuatro años
con la Prf. Hannah H. Klein. En este período inicié los trabajos, que hoy continuamos en Sevilla, sobre los mecanismos de recombinación genética y estabilidad de
secuencias repetidas. La recombinación entre secuencias repetidas causa
reordenamientos genéticos como deleciones, inversiones o translocaciones, que pueden tener consecuencias deletéreas para la célula. Pudimos comprobar que en levaduras existen funciones celulares para estabilizar las secuencias repetidas. Entre estas funciones se encontraban las polimerasas I y III de ADN o nuevas funciones celulares, identificadas en dicho trabajo, como las de la helicasa SRS2/HPR5 o HPRI.
Esta ultima función, HPR 1, es particularmente interesante, por no poseer papel alguno en replicación y reparación, y tener ciertas homologías funcionales con
topoisomerasas de ADN, que habían sido implicadas previamente en estabilididad
genética de secuencias repetidas.
Acabado este período postdoctoral decidí aprovechar la ocasión que se me ofrecía de crear un grupo de investigación en el Departamento de Genética de la Universidad de Sevilla, donde me incorporé en otoño de 1990. Entre los resultados a
destacar, cabe mencionar la observación de que las deleciones entre secuencias re234
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petidas no ocurren por mecanismos establecidos de recombinación homóloga. Pero
lo más importante es la relación encontrada entre recombinación y transcripción. El
aislamiento de supresores de hiperrecombinación de mutantes hprl, nos ha permitido identificar las funciones HRS 1 y HRS2, ambas implicadas en transcripción. Esto,
unido a la reciente observación de que HPRl es un factor de transcripción, nos ofrece la oportunidad de investigar la conexión entre estos procesos celulares básicos y
su papel en estabilidad genómica. Este es el reto que nos hemos planteado para el
futuro próximo.
Estos años de investigación me han servido para acrecentar mi interés por la ciencia y el conocimiento, y para entender que el "aprender" es lo más gratificante que
hay. El premio con el que hoy se me honra me supone un gran estímulo para seguir
en este camino, y una inyección de moral, fuerza y entusiasmo para afrontar los
nuevos retos científicos y profesionales que se me presentan.
Pero no hay premio que no sea el fruto de una labor colectiva. Hoy en Biología,
la investigación refleja más que nunca una labor de equipo. Por ello quiero aprovechar esta ocasión para agradecer públicamente a todos aquellos que han hecho posible esta distinción. En el plano personal, tengo que destacar muy especialmente a mis
padres, quienes han hecho posible todo lo que soy, y a Isabel, a quien debo su compañia, sacrificio y estímulo constantes. En el plano profesional, además de los ya
citados, me gustaría agradecer el apoyo y estímulo de Pepe Casadesús, Juan Ramón
Medina, Isabel López-Calderón, Eduardo Santero, Antonio Marín, Javier Avalos,
quienes junto con Enrique Cerdá y Tahía Benítez me ofrecieron la oportunidad de
crear un grupo de investigación en el Departamento de Genética. Por último, nada
de esto habría sido posible sin el trabajo y colaboración de Helena Santos Rosa, Felix
Prado, Jose Ignacio Piruat y Francisco Malagón, hoy integrantes de mi grupo de trabajo. A todos, los nombrados y los sin nombrar, muchísimas gracias.

EXPOSICIÓN DE MÉRITOS DE INVESTIGACIÓN
Por la Dra. Dña. Asunción Fernández Camacho
Premio Real Maestranza de Caballería de Sevilla
El principio de todas las ciencias es el asombro de
que las cosas sean lo que son (Aristóteles).

Excmos. e Ilmos. Señores y Señoras., Señores y Señoras:
En primer lugar quiero expresar mi agradecimiento a la Real Maestranza de
Caballería de Sevilla y a la Real Academia Sevillana de Ciencias por la concesión
del Premio de Investigación Real Maestranza de Caballería de Sevilla 1994 y felicitar a ambas Instituciones por su iniciativa en la convocatoria de este tipo de activi235
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dades que suponen, sin duda, un aliciente y motivo de estímulo para las generaciones más jóvenes de investigadores.
Mis primeros contactos con el mundo de la investigación se inician cuando, tras
una estancia como estudiante en prácticas en el «Max Planck Institut für
Strahlenchemie», se me ofreció una beca de doctorado de la Sociedad Max-Planck,
que acepté y comencé a disfrutar en diciembre de 1980. Más tarde disfrutaría también durante la realización de mi Tesis de una beca de la Fundación Alfried Krupp
von Bohlen und Halbach. Por aquella época la crisis energética y la preocupación creciente por los problemas del medio ambiente llevaron a la aparición de multitud de
trabajos en el tema de la fotólisis del agua ó la fotosíntesis del amoníaco u otros
productos de alto contenido energético, con la finalidad común en todos ellos de encontrar un método económico y limpio para convertir fotoquímicamente la energía
solar en combustibles químicos apropiados. Fue entonces cuando comencé la realización de mi Tesis Doctoral bajo la dirección del Prof. H. Kisch con una primera parte
centrada en el estudio de las propiedades fotoquímicas y fotofísicas de compuestos
de coordinación de zinc con ligandos conteniendo azufre. Sin embargo, pronto encontré que la actividad fotocatalítica de estos compuestos para descomponer el agua
dando hidrógeno no se debía más que a la fotodegradación de los compuestos de
partida para generar «in situ» pequeñas partículas de un material semiconductor que
era el sulfuro de zinc. A partir de aquí mi investigación se centró en el estudio de
los sistemas microheterogéneos para aprovechamiento fotoquímico de la energía solar basados en la irradiación de un sólido semiconductor finamente dividido. En este
proceso la excitación luminosa da lugar a reacciones de oxidación-reducción con los
componentes de la fase líquida ó gaseosa en contacto con el sólido. La fotólisis del
agua para dar H2 , un combustible limpio, constituye uno de los procesos más interesantes en este sentido.
En 1984, de regreso a España, me incorporé al Departamento de Química General de la Facultad de Químicas de Sevilla como becaria de Reincorporación del P.F.P.I.
En este Departamento, que dirigía el Prof. G. Munuera, se había adquirido a lo largo de muchos años de investigación un amplio conocimiento en el campo de la
fotocatálisis utilizando óxido de titanio como agente fotocaptador. Al mismo tiempo
los sistemas fotocatalíticos microheterogéneos habían evolucionado a sistemas más
complejos que consistían en soportar pequeñas partículas de metales nobles como Pt,
Rh, Pd, Ru, etc. sobre el semiconductor, alcanzándose con estos sistemas unos rendimientos mucho mayores en la reducción del agua a hidrógeno. Este proceso tan interesante desde el punto de vista económico podía así realizarse aprovechando la
energía solar en lugar de consumir electricidad en un proceso de electrolisis.
Es por esto que mi investigación continuó estudiando ahora el proceso de fotólisis
del agua utilizando los sistemas Pt/Ti02 y Rh/Ti02 constituidos por pequeñas partículas metálicas soportadas sobre óxido de titanio. La aplicación a este estudio de
técnicas de análisis de superficies, junto con técnicas espectroscópicas, nos llevó a
establecer los parámetros que controlaban la eficiencia del proceso como son la formación de especies peróxido que envenenan el catalizador o la formación de barre-
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ras Schottky en las interfases metal-TiO2. Se determinaron y así se publicaron en
diversos artículos en revistas de reconocido prestigio, los fenómenos que producían
ia desactivación del catalizador limitando así su aplicación práctica, como de hecho
los años han demostrado. Efectivamente, el uso de estos sistemas para producir hidrógeno aprovechando la energía solar no se ha llevado a la práctica de forma industrial; sin embargo, las bases que se sentaron para comprender todos estos fenómenos durante aquellos años de fiebre investigadora sobre la fotólisis del agua en
sistemas semiconductores están dando hoy su fruto. Al aplicar el mismo principio al
estudio de la fotodegradación de contaminantes orgánicos y metálicos en aguas
residuales y también de compuestos orgánicos en fase gaseosa se ha llegado incluso
recientemente al desarrollo de plantas piloto para degradar con ayuda de la luz contaminantes en aguas. En este campo mis aportaciones como especialista en
fotocatálisis se encuentran recogidas en numerosos artículos publicados en revistas
como «Joumal Catalysis» y «Joumal Applied Catalysis» y van desde estudios de la
fotodegradación del ácido málico, a la recuperación de metales pesados en aguas
residuales sobre el óxido de titanio.
Es entonces cuando en Julio de 1986 se crea el Instituto de Ciencia de Materiales de Sevilla y en Octubre de 1986 obtengo por oposición una plaza de Colaborador Científico del C.S.I.C. en la primera promoción de investigadores adscritos a este
Instituto. No es de extrañar, pues, mi pasión particular por mi Instituto, que es un
centro mixto del C.S.I.C. y la Universidad de Sevilla, a través del cual pertenezco al
Dpto. de Química Inorgánica. En él hemos hecho de todo: desde limpiar el polvo a
llevar la biblioteca y poco a poco hemos ido mejorando en infraestructura científica
y administrativa estando previsto el traslado a un nuevo edificio en Cartuja para los
próximos meses. Mi incorporación al Instituto de Ciencia de Materiales de Sevilla
supuso con el paso de los años un replanteamiento de mis investigaciones buscando
las líneas prioritarias y siguiendo las directrices que para un Instituto de estas características marcaba la política científica del momento.
Efectivamente, en los últimos diez años la comunidad científica en el campo de
la Química-Física, la Física del Estado Sólido y la Ciencia de Materiales ha venido
mostrando un interés creciente en comprender las propiedades estructurales, electrónicas y magnéticas principalmente, que presentan los materiales, tanto metales como
semiconductores o aislantes, cuando el tamaño del cristal se reduce hasta dimensiones de pocos nanómetros. Surge así un área muy notoria de investigación en un amplio
rango de disciplinas que van desde la Física ó la Química a la Ingeniería ó la Ciencia de Materiales dedicada al estudio de los materiales nanoestructurados, definidos
como aquellos materiales en los que su estructura es tal que al menos una de sus
dimensiones sea inferior a 100 nm y todas ellas sean siempre superiores a 1 nm.
Considerados así, esta definición engloba a los materiales situados entre el mundo
atómico ó molecular y los sólidos macroscópicos tradicionales y engloba a los materiales conocidos como mesoscópicos. Sin embargo, y aunque el concepto de material de dimensiones cristalinas nanoscópicas se ha desarrollado recientemente y es en
los últimos años cuando se han sentado las bases de este área de la Ciencia, en rigor
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y desde un punto de vista formal, se ha estado trabajando e investigando sobre materiales particulados a nivel del nanómetro desde hace muchos años en especial en
el campo de la Catálisis, conociéndose inicialmente como materiales ultrafinos,
nanocristalinos ó sólidos nanofásicos. No es de extrañar, pues, que toda la experiencia adquirida durante mis trabajos en el área de la fotocatálisis y mi adiestramiento
en el uso de técnicas para caracterizar pequeñas partículas metálicas y
semiconductoras pudiera ser fácilmente aprovechable en el estudio más general de
materiales con muy pequeño tamaño cristalino que pudieran tener propiedades ópticas, electrónicas, mecánicas, catalíticas ó fotocatalíticas singulares.
Diversas cuestiones fundamentales aparecen al considerar el comportamiento de
estos sistemas. Por ejemplo, ¿cuántas moléculas (ó átomos metálicos) se necesitan
para formar un agregado que presenta ya las propiedades semiconductoras (ó metálicas) del material macroscópico?; más aún, ¿depende este número de la propiedad
físico-química que se examine?. Otra cuestión importante, sobre todo cuando se consideran sus posibles aplicaciones, es cómo las contribuciones termodinámicas de
superficie y masa afectan a las propiedades del material.
Al comienzo de mi incorporación al Instituto de Ciencia de Materiales de Sevilla continué trabajando en el estudio de las propiedades catalíticas de sistemas M/
Ti0 2 (M metal Pt, Rh, etc.) y de sistemas bimetálicos M-M'/Ti02 (M,M' Pt,
Pd, Ag, Rh) constituidos evidentemente por nanopartículas de metal soportadas. Pero
pronto empecé a buscar otros campos en que las propiedades singulares de los sistemas ultradispersos pudieran tener aplicación. Así se realizaron estudios sobre la utilización del catalizador Rh/Ti0 2 como sensor altamente sensible al H2 a temperatura
ambiente y en presencia de humedad, fenómeno ligado a la alta relación superficie/
volumen de un material ultrafino. Otro aspecto muy interesante al que he dedicado
numerosos trabajos de investigación, mereciendo especial mención las publicaciones
en el Joumal Physical Chemistry, es el fenómeno de aparición de cuantización debido al pequeño tamaño en el espectro de absorción UV-vis que presentan las partículas semiconductores nanoscópicas en general y el óxido de titanio en particular. Otro
ejemplo de mis investigaciones en este campo es el estudio de pequeñas partículas
metálicas de plata dispersas en una material aislante que no es más que un tipo de
material nanoestructurado. Estas partículas, si son de tamaño muy pequeño, a diferencia de un metal másico pueden ser transparentes a la luz lo que permite la fabricación de películas de un material transparente y al mismo tiempo conductor de la
electricidad.
Los materiales nanoestructurados comprenden además de los materiales
nanocompuestos los agregados ó clusters puntuales, las fibras ó las películas delgadas siempre y cuando tengamos al menos una dimensión inferior a 100 nm. El trabajo con películas delgadas constituye actualmente una línea de investigación importante en el área de la ciencia de los materiales nanoestructurados y a ella he dedicado también especial atención. En este sentido cabe destacar que muy recientemente
se ha desarrollado en el Instituto de Ciencia de Materiales de Sevilla un método de
preparación de películas delgadas de óxidos por un método de deposición química
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desde fase vapor inducida por bombardeo iónico. Este trabajo ha sido objeto de una
patente española y ha permitido a D. Dietmar Leinen, estudiante de doctorado cuya
tesis codirigí recientemente con el Dr. A. R. González-Elipe, obtener el premio para
estudiantes al mejor trabajo en el Congreso de la Sociedad Europea de Materiales
celebrado en Estrasburgo en Junio de 1993. Desde un punto de vista práctico imaginemos una pieza de una aleación metálica de baja calidad y por tanto de un menor
precio, si recubrimos la superficie del material de una película delgada protectora o
tratamos su superficie a escala nanométrica para hacerla mas resistente, por ejemplo
a la corrosión o a la fricción, habremos mejorado las prestaciones del material sin
que toda la pieza deba ser de una gran calidad. Películas delgadas de material resistente a la fricción pueden aplicarse como lubricantes sólidos en piezas que deban
moverse en el espacio en donde las condiciones de vacío impiden el uso de aceites
por ejemplo.
Más recientemente y dentro del proyecto del PGC (Plan General del Conocimiento) que actualmente dirijo como investigador responsable hemos conseguido poner a
punto un método para preparar partículas ultrafinas de metales y óxidos por el método de condensación en atmósfera de gas inerte que es el único equipo de estas
características existente actualmente en España. Con él hemos podido preparar óxido de estaño y aluminio en forma de material nanoestructurado y espero poder pronto
modificar el método combinándolo con bombardeo iónico, plasma ó fotones. Con
estos tratamientos, a diferencia de lo que ocurre en la química térmica convencional, se aporta el sistema bruscamente y sacándolo de su equilibrio termodinámico una
gran cantidad de energía, cientos o miles de veces superior a las energías de enlace
con lo que se consiguen sintetizar fases y compuestos de propiedades singulares que
en muchos casos son estables cinéticamente a temperatura ambiente y que no pueden obtenerse por otros métodos.
Todo el trabajo de investigación descrito se ha basado en el uso de un gran número de técnicas que permiten caracterizar estructural y/o electrónicamente los materiales así como medir sus propiedades ópticas, eléctricas yfo mecánicas. Pues
bien, un punto fundamental en mi carrera, al que he dedicado muchas horas de estudio y trabajo, es aprender el uso y la interpretación de los datos en un gran número
de las técnicas más actuales de análisis de materiales. Las técnicas de análisis de
superficies como son las espectroscopías de fotoelectrones XPS y Auger, la
microscopía electrónica de transmisión y barrido, el análisis por emisión de rayos X,
las técnicas de difracción de electrones y rayos X, las técnicas basadas en el bombardeo iónico, etc., han constituido temas fundamentales en mi formación investigadora. En esta misma línea quiero destacar el uso regular que vengo haciendo de las
técnicas basadas en la radiación sincrotrón. Estas técnicas se fundamentan en el
empleo de la radiación generada cuando una partícula cargada que se mueve a velocidades próximas a la de la luz se somete a una aceleración tangencial. Este uso lleva consigo el conseguir tiempo de haz en los grandes aceleradores europeos como
LURE (Francia), BESSY (Alemania), Frascati (Italia) ó Daresbury (Inglaterra) en los
cuales he realizado y realizo medidas regularmente. Fruto de la importancia que con239
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sidero debe darse al conocimiento de las técnicas analíticas, que son el instrumento
para poder conocer los sistemas sometidos a nuestra investigación, es mi participación durante años en los cursos de la escuela de post-grado del CSIC: «Análisis de
materiales por emisión de electrones, fotones e iones», y «Aplicaciones de la radiación sincrotrón al estudio espectroscópico de sólidos», así como la impartición de
cursos de doctorado en el Opto. de Química Inorgánica de la Universidad de Sevilla
en el que me encuentro integrada.
Otra preocupación constante durante toda mi carrera ha sido la colaboración con
otros grupos de investigación europeos, por lo que, aparte mis estancias en los
sincrotrones europeos, he visitado diversos laboratorios en Francia, Alemania e Inglaterra con alguno de los cuales mantengo colaboraciones muy estrechas.
La realización de la labor investigadora arriba descrita ha constituido en una gran
parte el resultado de un trabajo en equipo. Por eso quiero agradecer a los compañeros de los equipos de investigación en los que me he integrado sus constantes ideas
surgidas de innumerables discusiones.
Quisiera ahora citar unas palabras de Albert Einstein: «El arte más importante del
maestro es provocar la alegría en la acción creadora y el conocimiento». Quede aquí
plasmado mi respeto para todos los profesores de la Facultad de Ciencias de Cádiz
y de la U.N.E.D., en donde obtuve respectivamente mis licenciaturas en Ciencias
Químicas y Físicas, y también expresar mi reconocimiento a mis directores de investigación y maestros el Prof. H. Kisch, el Prof. G. Munuera y el Dr. A.R. GonzálezElipe.
Debo también expresar mi agradecimiento al CSIC y a la Universidad de Sevilla
que a través del ICMSE proveen los medios administrativos y de infraestructura
necesarios para realizar nuestra labor investigadora y al Ministerio de Educación y
Ciencia, a la Junta de Andalucía y a la Comunidad Económica Europea por la financiación de proyectos de investigación y concesión de ayudas.
Para mí personalmente, y así quiero expresárselo a la Real Maestranza de Caballería de Sevilla y a la Real Academia Sevillana de Ciencias, la concesión de este
Premio ha supuesto evidentemente un motivo de orgullo y un aliciente en mi trabajo
de cada día; pero sobre todo, quiero que sea también un Premio a mis hijos, mi esposo y mis padres, a todos aquellos que comparten una dedicación absolutamente
vocacional y absorbente a mis trabajos en el laboratorio. No en vano decía Séneca:
«Una gran carrera es una gran servidumbre». Agradezco a mi esposo su constante
apoyo y comprensión y quiero que mis hijos aprendan que el esfuerzo tiene al final
su recompensa y la ilusión su realidad y que este Premio no es más que el fruto del
trabajo y la dedicación, algo que aprendí y sigo viviendo en mis padres.
Muchas gracias a todos.
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PALABRAS DE CLAUSURA
Por el Excmo. Sr. D. Rafael Márquez Delgado
Presidente de la Academia

Excmo. Sr. Teniente de Hermano Mayor de la Real Maestranza de Caballería de
Sevilla, Ilmo. Sr. Vicerrector de Investigación en representación del Rector de la Universidad de Sevilla, Excmos. e limos. Sres. Presidentes y representantes de la Real
Academia de Medicina de Sevilla, de la Real Academia de Bellas Artes «Santa Isabel de Hungría» y de la Academia Iberoamericana de Farmacia, Excmos. e Ilustrísimos Sres. Académicos y Maestrantes de esta Casa, señoras y señores:
Celebramos hoy el acto de entrega de los Premios de Investigacion para jóvenes
investigadores de la Real Academia Sevillana de Ciencias, dotados por la propia Real
Academia y por la Real Maestranza de Caballería de Sevilla, correspondientes al año
1994. Vaya en primer lugar mi felicitación y la de esta Real Academia a los investigadores premiados: D. Andrés Aguilera López y Dª. Asunción Fernández Camacho.
Es la sexta vez que se repite esta ceremonia en la todavía relativamente corta historia de nuestra Real Academia Sevillana de Ciencias, y quiero en nombre de la misma agradecer públicamente a esta Real Maestranza y a su Teniente de Hermano
Mayor, Excmo. Sr. D. Tulio O'Neill Castrillo, no sólo la acogida que por segundo
año consecutivo brinda a nuestra Academia para celebrar este acto en sus magníficos locales, sino también y sobre todo su mecenazgo que, al venir de una entidad o
corporación no oficial, contribuye a resaltar el reconocimiento público o social a la
investigación científica sevillana.
Esta investigación, desarrollada principalmente en la Universidad y en varios
Centros del CSIC ubicados en nuestra ciudad, alcanza hoy un reconocido prestigio
dentro y fuera de nuestras fronteras nacionales del que posiblemente no es consciente la mayor parte de la sociedad sevillana. Es lástima que los medios de comunicación locales, que agotan a veces al máximo las noticias más intranscendentes, no
dediquen algún espacio a dar a conocer al público algunos de los logros conseguidos en la investigación científica llevada a cabo en Centros de nuestra ciudad. Ello
serviría, sin duda, no sólo de reconocimiento a quienes los consiguieron, sino también y sobre todo de ejemplo y estímulo a nuestra juventud que se ve a menudo incitada hacia otras ocupaciones más populares y mejor remuneradas, aunque ciertamente menos transcendentes y satisfactorias para el propio individuo y para la Sociedad. Por eso, es de agradecer la colaboración de esta Real Maestranza con nuestra Academia de Ciencias en la dotación de uno de los premios y en la celebración
de un acto como éste en el que rendimos un merecido homenaje, no sólo a los dos
jóvenes investigadores premiados, sino también y por extensión a toda la investigación científica sevillana.
El número de aspirantes a estos premios y la calidad de los curricula de la mayoría de ellos era tan alta que el Tribunal, que tuve el honor de presidir a finales de
1994 para su concesión, si bien quedó satisfecho por el eco que han alcanzado estos
premios entre nuestra joven comunidad científica y por tener la garantía de mante241
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ner el prestigio consegnido en las anteriores convocatorias, quedó también con la
tristeza de no disponer más que de dos de ellos, por Jo que, como señaló en un acto
semejante a éste el anterior Presidente de nuestra Real Academia, Excmo. Sr. D. Juan
Martínez Moreno, reiteramos la conveniencia de elevar, tan pronto como sea posible
-y ya hemos iniciado algunas gestiones para ello-, el número de estos premios para
hacer más viable y objetiva la discriminación entre materias pertenecientes a una tan
gran diversidad de campos como abarcan hoy las Ciencias que dan nombre a nuestras Secciones de Matemáticas, Física, Química y Biología, y más especialmente ahora
que hemos ampliado el número de ellas con la incorporación de la Sección de Ciencias de la Tierra y la Sección de Tecnología.
Dado lo avanzado de la hora, no debería extenderme más en el uso de la palabra, pero permitanme Vds. solamente unas palabras para anunciarles públicamente y
al mismo tiempo invitarles a una conmemoración que desde esta Real Academia
Sevillana de Ciencias consideramos de gran interés. Se trata del II Centenario de la
muerte de Don Antonio de Ulloa, en cuya organización está colaborando muy especialmente nuestra Academia, junto con el CSIC, las Universidades de Sevilla y Cádiz,
otras Academias, Diputaciones Provinciales y Corporaciones Municipales de estas dos
ciudades, y otras Entidades, Fundaciones, etc. que, en alguna medida, se sienten
unidas a la figura y a la obra de este insigne sevillano, científico y marino, químico, botánico, astrónomo, físico, geógrafo, militar y gobernante, que fue miembro de
varias academias científicas, como las de Berlín, Bolonia, Estocolmo, Leipzig, Londres y París, y de las sociedades económicas vascongada y sevillana, preocupándose activamente por el desarrollo científico, industrial y económico de aquella España del siglo XVIII.
Las Jornadas de este II Centenario se celebrarán en el próximo mes de octubre,
durante los días 23 y 24 en Sevilla y el 25 en Cádiz y San Femando, en cuyo Observatorio Astronómico de la Marina trabajó Don Antonio de Ulloa los últimos años
de su vida. Las conferencias correrán a cargo de prestigiosos especialistas de su obra
y de su época, y tocarán aspectos tan interesantes y diversos desde «La Sevilla de
Don Antonio de Ulloa» a cargo de D. Francisco Aguilar Piñal, que iniciará las Jornadas, hasta «Ulloa, un curioso ilustrado» a cargo de Don Antonio Orozco, que las
cerrará en Cádiz, pasando por otras ocho conferencias en las que se analizarán sus
aportaciones como químico (descubridor del platino), naturalista, astrónomo, gobernante, marino, etc.

Cuando, como ahora, nos estamos acercando al final de nuestro siglo y a la iniciación de un nuevo milenio, y nos hacemos preguntas acerca del futuro que aguarda a la Humanidad, posiblemente no haya nada mejor que volver la vista atrás y
analizar nuestro pasado. Y en este pasado próximo, aunque no tan inmediato como
para no poderlo analizar con la suficiente perspectiva, está ese siglo XVIII, que recibiría el apelativo de siglo de las luces, y en el que los hombres, al írsele agotando
el campo de la exploración geográfica, empiezan a mostrar interés por la exploración
científica y a considerar la Ciencia como un poderoso agente del progreso social, con
el que esperaban conseguir una rápida mejora de las condiciones de vida de toda la
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Humanidad. Punto de vista que se mantuvo también a lo largo del siglo pasado y que
a la luz de nuestra experiencia posterior, lo consideramos hoy un tanto ingenuo y
utópico, ya que, como alguna vez se ha dicho, aunque la Ciencia y la Técnica están
modificando profundamente nuestras formas de vida humana -y las han de modificar con seguridad mucho más en el futuro-, no han podido modificar en modo alguno nuestra condición humana, ni posiblemente lo conseguirán nunca. De esto tenemos desgraciadamente en nuestro siglo, e incluso en estos días, múltiples ejemplos
(guerras cruentas, injusticias sociales, violaciones de todos los derechos humanos,
actos de crueldad y salvajismo, ... y hasta de piratería en alta mar, como en aquel siglo y en los precedentes). Y estos hechos han ocurrido y siguen ocurriendo no sólo
en los países menos civilizados, sino, lo que es aún peor, en los que consideramos
más desarrollados científica y económicamente.
Pensamos que el análisis de la época y de la obra de Don Antonio de Ulloa, que
durante dichas Jornadas harán esos destacados especialistas, ha de servir no sólo para
rendir homenaje a quien posiblemente sea el hombre de ciencia más ilustre nacido
en nuestra ciudad, sino que apoyados en su figura tan multidisciplinar, podremos
analizar al mismo tiempo y desde muy diversos puntos de vista todo ese siglo XVIII
tan interesante.
He querido con estas palabras hacer sólo un avance de un acontecimiento que nos
gustaría a todos que tuviese la repercusión social y alcanzase el éxito que la figura
que conmemoramos merece.
Reitero mi felicitación y la de la Academia a los investigadores premiados: D.
Andrés Aguilera López y D' Asunción Femández Camacho, que son los verdaderos
protagonistas de este acto, y reitero también nuestro agradecimiento a esta Real
Maestranza de Caballería de Sevilla, a las autoridades y representaciones de otras
Academias que nos han hecho el honor de acompañamos, así como a todas las señoras y señores presentes.
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